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Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo .......... :'! ..................... . 
Numero de serie ................. .. 
Fabricante ......................... . 
Motor: 
Denominaci6n .................... . 

Combustible emple'ado ..... o ••••• 

Potencia 
del 

tı'actor' 

ala toma 
de 

fuerı.a 
(0') 

ANEXO 

«Carraro». 
8.1000X-4. 
Ruedas. 
820079. 
.Agritalia, SpA.», R6vigo (ltalia). 

KHD, modelo F4L913, m,imero 8414319 
AZ. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(ıpm) consumo aImosfericas 

espe-

Toma 
cffico 

Tempe-(gt./CV Piesi6n Motor de hora) ratura (mmHg) 
fuerı.a (0'0) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Prueba de potencia-sostenida a 540 ±.1O revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 6'7,9 2.350 539 191 35,0. 712 

Daoos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 74,9 2.350 539 - 15,5 760 

III. Observaciones: El ensayo I esta realizado a la velocidad del motor 
-2.350 revoluciones por minuto- designp.da como nominal por el fabri
eante. El tractor inco..pora un Etie de toma de fuerza de tipo 1 (35 mın 
de diametro y seis acanaladuras) SegUn la Directiva 86/297/CEE, con 
velocidad nominal de giro de 540 revoluciones por minuOO. 

1908 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone ~l 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.666/1994, 
interpuesto por don Rajael Recio Basanta. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de octubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.666/1994,promovido por don Rafael Recio 
Basanta, sobre reconocimiento de trienios, sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fa1lamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto' por don Rafael Recio Basanta cofitra la resoluci6n que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de Ios trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos deCıarar y deCıaramos 
ajustada a_Derecho la citada resoluci6n, sin hacer imposipi6n de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios' 
terminoş, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel S3nchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo y Director general de Servicios. 

1909 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone -el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.569/1990, 
interpuesto por don Wenceslao San Roman Lavin. 

Habiendpsedictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 2 de noviembre de 1995, sentencia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1:569/1990, promovido por don WencesIao 

san Roman Lavin, sobre abandono de la· producci6n lechera; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Que estiınamos parcialmente .el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por eI Procurador don Isacio Ca1leja Garcia, en nom-~ 
bre y representaciôn de don Wenceslao San Roman Lavin, yanulamos 
las resoluciones impugnadas deI Servicio Nacional de Productos Agrarios 
de 20 de abnl de 1989 y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de 16 de abril de 1990, en cuanto acuerdan declarar nulo el modelo C1r1, 
31-1149, suscrito por eI recurrente, y le inhabilitan durante tres anos para 
optar a toda clase de' ayuda procedente de la poUtica agricola comun, 
por estimarlas no ajustadas a Derecho en tales extremos, y desestimamos 
eI propio recurso en 10 demas, por ser conformes al ordenamientojuridico 
las resoluciones citadas respecto deI resto de los pro.nunciamientos que 
contienen. Sin costas.» ., 

Este Ministerio 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 ManueI Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo EspanoI de Garantia 
Agrari 

• 
a. 

1910 QRDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nu... 
mero 4.337/1994, interpuesto por don Manuel Garr('cedo 
Souto. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 25 de mayo de 1995, sentencia firme en eI . 'ccurso 
contencioso-administrativo numero 4.337/1994, promovido por don 
ManueI Carracedo Souto, sobre asignaciôn de cuota cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso' con
tencioso-administrativo interpuesto por don ManueI Carracedo Souto con
tra resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 9 
de febrero de 1994, porla,que estimando en parte eI recurso de alzada 
deducido contra otra de la 'Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos de 14 de febrero de 1992, se asigna al recurrente una cantidad 
de referencia de producci6n lechera para entrega a compradôres, sin hacer 
especial condena en costas.» 

Esu: Ministerio 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), 
eI Director general de Servicios, Jose ManueI S~chez San MigueL., , 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

1911 ORDEN de 10 de enero' de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo numero 350/1991, interpuesto por don: 
Fra:ncisco Piz~rro de Diepo y fJtros. 

~, "", 

~ . ~. ~ 
Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 25· de:' ener9 

de 1994, sentencia fume en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 350/1991, promovido.PPf don Francisco Pizarro de Diego, don O'Donell 
Martinez Corch6n, don Alejandro Sunen Biesa, don Tom.as Fananas Perez 
y don Esteban Puebla Tapia, sobre formaliz,aci6n de 'cambio de deİıomi
naciôn yjo nivel de puesf9 de trabwo; sentencia cuya parte dispositiva 
dice 881: 

.Fa1lamos: Que desestimando eI recurso conteiıcioso-administrativo 
interpuesto por laspersonas reIacionadas en eI encabezamiento de esta 
sentencia, contra la resoluciôn de 4 de octubre de 1990, que desestimô 
eI recurso de reposiciôn formulado contra la de 18 de diciembre de 1989, 
debemos confirmar y confirmam08 dichas resoluciones administrativas 
por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas.» 
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Este Ministerio 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 mlrzo de 1995), 
el ni~tor gen~raı de Servicios~ JoseMamıel Sanchez San MigtreL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

1912 ORDEN de 10 de efıero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en 
el recurso conte:ncWso-administrativo numero 1.807/1994, 
interpues.to por don Manuel Ji'l'l1hıez Pagoın. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de· Murcia, 
con fecha 15 de noviembre de 1995, sentencia firme .en elrecurso con
tencioso-administtativo '1uimero 1..807/1994. promovido -por don Manuel 
Jimenez Pag8n,'Sobre resoluciôn contrato de auilio econômieo, sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que en atenciôn a 10 expuesto debemos desestimar y deses
timamos el recu~so contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Jimenez Pagan, contra las Resoluciones del Presidente del Instituto de 
Reforma y DesarroUo Agrario de 15 de febrero de 1994, a que se refieren 
los presentes autos y en su virtud los deCıaramos conformes a Derecho 
en los exttemos aquf debatidos y todo eUo sin expresa condena en costas.~ 

. -
Este Ministerio 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. 

llmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de DesarroUo RUral y Con· 
servaCiôn de la Naturaleza. . . 

MINISTERIO DE CULTURA 
1913 ORDEN de 26 de enero 'de 1996 por la que se reconoce, 

clasifıca e inscribe como fundaci6n cultural privada, la 
denOminada ·Fundaci6n de $st·ooios Romanos». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul· 
turales Privadas, de la denominada «F'undaciôn de Estudios Romanos», 
instituida y domiciliada en Merida, en la calle Jose Ramôn Melida, sin 
mimero. 

Antececlentes de hecho 
. ~ 

Primero.-Por dofta Carmen Gasset Loring, don Jose Lladô Fermindez 
Urrutia, don Jose Julio Feo Zarandieta, dofta :Mereede~ Franco Carles, 
don Juanlgnacio Macua de Aguirre, don JoseLuiS Martfnez Martin, don 
Alberto Oliart Saussol, don Jose Angel S4Iichez Asiafn, don Jaime Terceiro . 
Lomba, don Rafael Moneo Valles y don Jose Luis Alvarez Alvarez, se pro
cediô a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cuJtural, 
de atnbito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, 
comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante eı Notario 
de Madrid~ don Jose Luis Alvarez Alvarez, eı dia 4 de octubre de 1995, 
complementada por otras tres escrituras de aceptaciôn de cargos; dos, 
anıe el mismo Notario, de fechas 30 de .octubre y 29 de noviembre de 
1995, y otra, ante el Notario del ilustre Colegio de Caceres, con residencia 
en Merida, don Rafael Soriano Montalvo, eI dfa 28 de noviembre de 1995. 

Segundo.-La «Fundaci6n de Estudios Romanosıt, tendra por objeto: 

«Estimular el estudio de la presencia romana en Espafta y colaborar 
con iİıstituciones nacionales e intemacionales en el conocimiento y divul
gaciôn de la int1uencia romana en nuestra historia y de la cu1tura de 
Roma; y como fin especial conocer y transmitir eı papel de Merida en 
la civilizaciôn romana en la Penınsula lberiCJL. Desarrollani dentro de su 
proyecto global y, en la medida que sus medios econômicos selo permitan, 
y de acuerdo con los programas concretos que en cada ejercicio apruebe 

el Patronato, como objetivos prôximos: La organizaciôn dejomadas, cursos, 
exposiciones y congresos; la realizaciôn de estudios e informes; la concesiôn 
de becas y, en su caso, la creaciôn de premios para los estudios e inves
tigaciones sobre la presencia de Roma eo. Es~ en sus Jaceta& jurfdica, 
artfstica y cultUral; lapublicaciôn y divulgaciôn de e80S estudiosj la con
servaciôn de la impronta romana en Espafta, y ~ difusiôi\ a traves de 
todos los medios de comuniçaciôn de la cultura y presencia de Roma, 
en su arte, su Derecho y, en definitiva, su cultura en la Penınsula lberica, 
asi como la realİZaciôn y promociôn de cualesquiera otras actividades 
complementarias, directa 0 indirectamente relacionadas con las especi
ficadas anteriormente. 

Las actividades precedentes se reaJ.izarin directamente, 0 bien, en cola
boraciôn con terceros, personas naturales 0 jurfdicas, instituciones u orga-
nismos-nacionales 0 extranjeros.lt ' 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segUn consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.100.000 pesetas, aportadas 
en partes iguales por 10S .fundadores, constando certifİcaciôn de. que dicha 
cantidad r se encuentradepositada en entidad bancaria a nom~re de la 
Fundacion. _. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n, 
se encomienda a un Patronatoconstituido como sigue: 

Presidenta: Dofta Carmen Gasset Loring. 
Vicep~esidente primero: Don Carlos Espinosa de .ios Monteros. 
Vicepresidente segıİndo: -Don Jose Llad6 F~rıuindez Urrutia. 
Secretario: Don Rafael Soriano Montalvo. 
Tesorero: Don Jose Angel Sanchez Asiafn. 
Vocales: Don Jose Julio Feo Zarandieta, dofta Mercedes Francô -Car1es, 

don Juan Ignacio Macua de Aglıirre, don Jose Luis Martfnez Martin, don 
Rafael Moneo VaıIes, don Alberto OIiart Saussol, don Jaime Terceiro Lomba 
y don Jose ~uis Alvarez Alvarez, todos 108 cuales han aceptado expre
samente sus cargos. 

Quinto.-En 10s· Estatutos de la Fundaciôn. de Estudios Romanos, se 
recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoceen el artfcUıo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; laLey 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades' de Interes General; el Reglamento ,de las Fundaciones CUL
tura1es Privadas y Entidades AruUogas, de 21 de julio de 1972; 108 Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, y 765/1995, de5 demayo, y las demas 
disposiciones concordantes, y de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Dereeho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas; de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en el Subsecretario del Dep&rtamento 
por Orden de 9 de ,junio de 1994 (<<Boletin Oficial del EstadOI del 11). 

Segundo.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscri~ 
ci6n de las. fundaciones requerini el infofme favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a -tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura, estima que aqueUos son culturales- y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscr1pciôn, por 
10 que acreditado eı cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades .Iegales, procede acordar la 
inscripciôn-en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, apropuesta de la Secretarfa General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Juridico del Departamento, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Ftİndaciones la denominada «Fundaci6n 
de Estudios Romanos>, de ambito estataı, con domicllio en Merida, 'calle 


