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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
\ . , 

1837 

PESCA Y ALIMENTACION 
RESOWCION de 26 de diciembre de 1995, de ld Direcciôn " 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n: 
Marca: "Valpadana-. Modelo: ~ 61. Tipo: Bastidor de dos 
postes aq,elantado, v61ida para los tractores que se Cita. 

A solicitud de «Automoci6n 2000, Sociedad An6nima», y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este' Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas, de protecci6n 
para casos de vuelco. ' 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve ampliar y actualizar la homo
logaci6n de la estructura de protecci6n: 

Marca: «Valpadana». 
Modelo: VT6 1. 
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado, 

y hace publica su validez para los tractores: 

Marca: .Valpadana». Modelo:4RM 6050. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Valpadana». Modelo: 4RM 6060. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-.:.El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP4b/953 1 .a(2). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segtin el c6di
go VI' OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de E~sayos del IMA de 
la Universidad de Bolonia (ltalia), y las verificaciones preceptivas, por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros, tractores, s610 podra 'realizarse con sujeci6na 
10 preceptuado,'al re~pect<?, en la Orden mencionada. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-Eı Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

1838 RESOLUCION de 26 de -diciembre de 1995, de la, Direcciôn 
General de Producciones y Mer6ados Agricolas, por la que 
se resuelve la Iwmologaciôrt de la estructura de protecciôn: 
Marca: .Valpadana». Modelo: VT 21. 'Tipo: Bdstidor de dos 
postes ailelantado, vdlida para los tr~~ores .q~ secita. 

A solicitud de «Automoci6n 2000, Socie~ad An6nima», y superados 
los Emsayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece' el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores '0 cabii1as de protecci6n 
para casos de vuelco. -

Primero.~sta Direcci6n General resuelve y hace publica.la homolo-
gaci6n de la estructura de protecci6n: -

, Marca: «Valpadana». 
Modelo: VT, 2 1. 
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

, Valida para los tractores: 

Marca: «Valpadana». Modelo: 2030RS. Versi6n: 4RM. 
Marca: .Vıtlpadana». Modelo: 4RM 2030. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP4/9542.a(2). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizada5, segtin las 
Directivas 84/402 CE y 89/681 CE, metodo estatico, por la Estaci6n de 
Ensayos del CEMAGREF, Antony (Francia), y las verificaciones precep
tivas, ppr la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cwılquier modificaci6n de las car~teristicas de la estructura 
en cuestiQn 0 de, aquellas de lqs. tractores ciİ.ados que inrıuyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra reaİizarse' con slÜeci6n a 

_ 10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Directorgene~l, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. ' 

1839 R1ls0LucioN de 26 de diciembre de 1995, de la Direociôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, p6r la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .Carraro», modelo ET 49/93, tipo bastidor, vô,lida 
para ıOs tractores que se citan. 

A solicitud de .Candido Miranda, Sociedad An6nima», y superados lôs 
ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Mini~terio, de 
27 de julio de i979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vtıelco. 

1. Esta . Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n: 

Marca: «Carraro», mode]o ET49/93, tlpo, bastidor, vaIida para los:trac
tores: 

Marca: «Carraro», modelo 8.1000X-4, versi6n: 4RM. 
Marca: «Carraro», modelo 6.1000X-4, versi6n 4RM. 

2. El' numero 'de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9545.a(2). 

3. Las pruebas d,e resistencia han sido realizadas, segun el c6di
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del IMA de 
la Universidad de Bolonia, y las verificaciones preceptivas por la Estaci6n 
de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de l~ caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores ci~os que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier arnpliaci6n del ambito de Va1idez de la presente homo
logaci6n para otros ttactores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionaJia. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

1840 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispo~ el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superiorde Justicia de -Castilla-La , 
Mancha (Albacete); en el recurso contencioso-administrar 
tivo numero 730/1993, interpuesto por don Jaime 
Torres-Dulce Ruiz y otros. 

Habiendose dictado por, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), en el, recurso contencioso-administrativo nume
ro 730/1993, promovido por don Jaime Torres-Dulce Ruiz y otros, sobre 
solicitud de ayuda a la producci6n de oleaginosas; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi:' ' 

«Fa:llamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
, numero 730/1993, interpuesto por don Jaime Torres-Dulce Ruiz, dofia Cris

tina Torres-Dulce Ruiz, don Carlos Torres-Dulce· Ruiz y don Antonio 
Torres-Dulce Ruiz, debemos deCıarar y deCıaramos ajustados a Derecho 
los actoseİı el impugnados; todo ello sin costas.» 

Este ~inis~rio ha,tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

'Ilmos. Sres. Subsecretario y Director genera:I del Fondo Espafiol de Garantia 
Agraria. 


