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4403 RK"OLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcririn (;P7Ui

ral de Produccümes y Mercada!> Agricolas, POl' [n que se 
resuelve La hmnologaciôn generf,ca de las tractores nuıTca 
"New Holland», moaelo Fiat L65. 

Solicitada par .New Holland Espafıa, SoCİedad Anônima», La homolo
gaciôn de 10s tractores que se citan, realizadas las verifıcacioncs precep
tivas por la Est.aciôn de MccanİCa Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectüs de su potencia de inscrİpciôn con lüt> de la marca .Fiat", mode--
1065-88 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964 por la que se establece cı procedimicnto de homologacion de 
la potencia de IOS tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica La hamaIa· 
gaeion generica de Ias tractores marca .New Holland», modeIo Fiat L65, 
cuyos datos hornoIogados de potencia y consuma figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripcion de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 cv. 

Tercero.-Los mcncionados tractorcs quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direccİôn General publicada 
en el "Boletin Ofıcial del Estado" de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
10s tractores agricalas y förestales con bastidores 0 cabinas de proteccion 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 

ANEXO 

_New Holland-. 

Fiat L65. 

Ruedas. 

«New Holland Italia, S.p.A.", Modena 
(Italia). 

~Fiat», modelo 8045.06R. 

Cornbustible empleado Ga..<;oleo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano,50. 

Po .... ncia Velocidad Condidono>s ,.\ (rpm) Con~umo atmosfpricas 

'="" esp"'-
ala toma cmeo 

d. Toma (gr/CV Tcmpr- Presiôn 
fuerm Motor de hord) mrurn 

(~Hg) 
(eV) fu.= (OC) 

L Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales 

Prueba de potencia 'sostenida a 1.000 ± 25 revoluCİo
nes por mİnuto de la toma de fuerza. 

61,7 2.381 1.000 183 13,0 718 

65,0 2.381 1.000 - 15,5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
didones atmoSferi-
ca.." nonna1es ..... 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fahricante. 

62,3 2.500 1.050 185 13,0 718 

65,7 2.500 1.050 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cəs nonna1es 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cəs normales . .. 

I'oteneia V, .. Joeıdad 
dd (rJıın) r:unsumo 

II. ~ı;:::~ 1----,----1 ıiı~ 
de Toıua (gr/CV 

fllPna MOl.or de hora) 
(eV) fıı{'r/.a 

CondicioıwS 

aıın,,~f"'ri("as 

TI'IlII'" 
mtum 
("C) 

I'reHiôn 
(nın, Hg) 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
Cİones por minuto de la toma de fu('rza. 

59,5 2.199 540 181 13.0 718 

62,7 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como norninal por 
el fabricante. 

62,3 2.500 614 185 13,0 718 

65,7 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sohre la que puede montarse uno de los dos ejes intercambiables, 
excluyentes entre si, que suministra eI fabricante segün la Directi
va 86/297/CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seİs aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 rnilimetros de diametro y 21 aca
naladuras). Arnbos ejes, mediante el accionamiento de una palan('a, 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoIuCİones por minuto, siendo este 
ultimo regimen considerado como principal por eI fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4404 RE'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la q1W se 
reS'uelve la homologaciôn generica de los tractores marca 
"New HoUand u , modelo Fiat 1.60. 

Solicitada por _New Holland Espaiıa, Sociedad Anonima~, la homolo
gaciôn de Ios tractores que se citan, realizadas tas verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de İnscripCİôn con los de La marca ~Fiat", rnodel0 
60-66 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia dı" los tractores agricolas: 

Primero.-Est.a DirecCİon General resuelve y hace publica la homolo
gacion penerica de los tractores marca _New Holland", modelo Fiat L60, 
cuyos datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 55 ev. 

Tercero.-Los menCİonados tractores quedan clasificados en cı subgru
po L.2 del anexo de La Resolucion de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Ofidal del Estado- de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de prote('ci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo 
Tipo 
Fabricante 

Motor: 
Denominacion 
Combustible ernpleado 

ANEXO 

«New Holland_. 
Fiat L60. 
Ruedas. 
~New Holland Italia, S.p.A .• , M6dena 

(Italia). 

.Fiat», modelo 8035.05. 
Ga.<;6Ieo. Densidad, 0,840. Numero de 

cet..ano,50. 
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Potencia Velocidad Condiciones 
del (rpm) CorıslUTlO atrnosfencaıı 

t=ro, esJ)f'-
ci:lico ala toma 

de Toma CU/ev Tempe. 
Presiôn 

fue= Motor de hünı) ~'"~ (mmHg) 
(cv) fuena C" cı 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
par mİnuto de La toma de fuerza. 

Datos observados ... 50,6 2.199 540 184 21,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales .. 54,8 2.199 540 ~ 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a La velocidad del motor -2.500 revolucİones 
par minuto-- designada como nominal par eI 
fabricante. 

Datos observados 51,9 2.500 614 194 21,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales .... 56,2 2.500 614 ~ 15,5 760 

lll. Observaciones: El trador posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse una de 105 das ejes, intercambiables, 
excluyentes entre si, que sumİnİstra el fabricante, segun la Directiva 
86/297/CEE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y 6 acana
laduras), y otro de tipo 2 (35 millmetros de düimetro y 21 acana
laduras). Ambos ejes, mediante eI acccionamiento de una palanca, 
pueden girar a 540, 750 y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este 
ultimo regimen çonsiderado como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizado5 con el eje de tipo 1. 

4405 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Di'recci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca ftS+L+H~, modelo T 63, tipo bastidor, vdlida para 
los tractores que se cilan. 

A solicitud de «Same IbCrica, Sociedad Anônima., y superados 105 ensa
yos y verificaciones especifiçados en la Orden de este Ministerİo de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaeiôn de la estructura de proteccion marca ~S+L+H., modelo T 63, tipo 
bastidor, y hace publica su validez para 10s tractores: 

Marca .Same., modelo Argôn 60 VDT, versİôn 4RM. 
Marca «Lamborghini., modelo 564-60 VDT, versiôn 4RM. 
Marça .Same., modelo Arg6n 70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca "Lamborghini., modelo 574-70 VDT, versi6n 4HM. 

2. EI numero de homologad6n asignado a la estru('tura es 
gp 1/9428.a( 4). 

3. Las pru('has de resistencia han sido realizadas, s('gün el eodigo 
III OCDE, metodo dinamico, por la Estadôn de Ensayos del HA de la 
Universİdad de Milan (Halia), y las verifieaciones preceptivas, por la Esta
ei6n de Mecanica Agrkola. 

4. Cualquier modifieaeiôn de las caracteristicas de la estruçtura E:'n 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que inf1uyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n de! ambito de va1idez de la presente homo
!ogaciôn para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencİonada. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Direetor general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

4406 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
el plan de mejora de la calidad y de la comercializaci6n 
presentado por la Organiza. de Productores de Frutas 
y Hortalizas ftArboreto .. , reconocida espec{ficamente para 
el sector de los frutos de cdscara y las algarrobas ("Ce
ratonia siliqua L.,.). 

Vistos la so1icitud presentada por la Organizaciôn de Productos de 
Frutas y ·Hort.alizas, reconocida especfficamnente para los efectos contem~ 
plados en el titulo II, bis, del Reglamento (CEE) numero 1035/72, del 
Consejo, de ıs de mayo de 1972, y el informe favorable de las Comunidades 
Aut6nomas competentes. 

Condiderando que en La tramİtaciôn del expediente se han observado 
la.'> disposiciones y requisitos establecidos en el Reglamento (CEE) numero 
2159/89, de ItComisiôn, de 18 de julio de 1989, y en La Orden de 18 
de julio de 1989, sobre Normativa de Aplicaci6n de las Ayudas para la 
Mejora de la Ca1idad y de la Comercia1izaci6n de los Frutos de Cascara 
y de la Algarrobas (.Ceratonia siliqua L.»). 

En consecuencia, a propuesta de! Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, resuelvo: 

Con arreglo a tas disposiciones legales, anteriormente mencionadas, 
se aprueba el plan ,4e mejora de la ca1idad y de la comercializaci6n de 
tas frutos de cascara y las algarrobas, presentado por la Organizaciôn 
de Productores de Frutas y Hort.alizas .Arboreto», reconocida especifica
mente para el sector de frutos de cascara y algarroba. 

Madrid, 9 de febrero de 1996. 
A TIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

4407 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone ei 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia d'ic
tada por el Tribunal Superior de Justicw de Andalucia 
(Sevilla), en et recurso contencwso-administrativo nurM
ru 3.469;1991, interpuesto por ~Agrofresas, Sociedad An6-
nima ... 

Habü'indose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluda 
(Sevilla), con feeha 22 de julio de 1992, sentencia firme en el recurso 
contencİoso-adminİstratİvo numero 3.469/1991, promovido por .Agrofre
sas, Sociedad An6nima., sobre sanci6n por infracci6n ala legislaciôn vigen
te en materia de fıtosanitarios; sentencia euya parte disposİtiva dice asi: 

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso formulado por ~ Agro
fresas, Socİedad Anônİma\ eontra las rcsoluciones de 11 de enero de 
1990 y 7 de maya de 1991, declaramos ajustados a Derecho dichos actos 
administrativos sancionados, salvo en 10 referente a la cuantİa de la san
dôn, que sera de· 100.000 pesetas, en vez de 200.000 pesetas. Sin costas.o 

Este Minİsterio ha tenido a bten disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, .Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Politica 
Alimeııtaria. 

4408 ORDEN de 8 de je1Jrero de 1996 por la qne se di.spone el 
cumplimientn, en sns propios lL>rm'inos, de la sentencia dic· 
tada por la Audiencia Nacional, en ci recurso contencio
so-admin'istrati-vo numero 4.91/1994, interpuesto por don 
Val,ero Herndndez Asensio. 

Habicııdose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha ıı de diciem
brc de 1995, sentencia firme en ci recurso contencioso~adminİstrativo 
numero 491/1994, promovido por don Valero Hernandez Asensio, sobre 
valoraciôn de trieniosj sentf'ncİa euya parte dispositiva dice asi: 

«Fal1amos: D('sestiınar el recurso contencİoso-admİnİstrativo interpues
to por don Valero Hermındez Ase!1sio, eontra la Orden de fecha 18 de 
marzo de 1994 del Minİstro de Agrİcultura, Pf'sea y Alimentaci6n, que 


