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9536 RESOLUCION de 8 ae abril de 1996, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de la estructura de protecciôn maTca 
.. John Deere~, modelo SG 052, tipo cabina con una puerta, 
vdlida para los tractores que se cilan. 

A solicitud de «John Deere Iberica, Sociedad Anönİma., y superados 
los ensB,i'0s Y verificaciones especificadas en la Orden de este Minİsterio 
de 27 de julio de 1979, par La que se "establece el equipamiento de 10$ 
tractores agricolas y forest.ales con bastidores 0 cahinas. de protecciôn 
para casos de vuelco, 

1. Esta DirecCi6n General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn marca «John Deere~, modelo SG 052, tipo 
cabina con una puerta, valida para 108 tractores: 

Marca .John Deere., modelo 8100 PS MFWD, yersi6n 4RM. 
Marca .John Deere~, modelo 8200 PS MFWD, versi6n 4RM. 
Marca .John Deere~, modelo 8300 P8 MFWD, versi6n 4RM. 
Marca .John Deere», modelo 8400 PS MFWD, versi6n 4RM. 

2. El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EI'2j9608.a( 4). 

3. Las pruebas de resiste;ncia han sido realizadas, segun eI C6digo 
ıv OCDE, lIu~todo estatico;por la Estaci6n de En8ayos de Nebraska (USA), 
y las verifıcaciones preceptivas, por la Estacion de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracterısticas de La estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de 108 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ambito de valideı de la presente homo
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizurse con stıjeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada .. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True-
ba Herranz. 

9537 RA'S()LUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaciôn de In estructura de protecciôn marca 
.. Landini», modelo ARS9, tipo bastidor de daB postes ade
lantada, vdlida para los tractores que sp citan. 

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad An6nima~, y superados los ensa
yos y verificaciones especifıcadas en la Orden de este Minis.terio 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, 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1blica la homologaciôn 
de la estructura de protecci6n marca .Landinh, modelo ARS-9, tipo bastidor 
de dos postes adelantado, valida para los tractores marca «Landinh, modelo 
DT 85 GTP, versi6n 4RM. 

2. Et nı1mero de homologacion asignado a La estrııctura es 
EP4bj9609.a(1). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n eI C6digo 
VI OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos del I.I.A. de la 
Universidad de Milan (Italia), y las verifıcaciones preceptivas, por la Esta-
ei6n de Mecanica Agricola. ~ 

4. CuaIquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuestion 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaei6n del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, solo podra realİzarse con stıjeci6n a 10 pre
ceptuado, aı respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

9538 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justic-ia de Andalucia (Sevilla), 
en el recurso contencioso-administrativo n~mero 388/1995~ 
interpuesto por don Feder'ico Laguna Cuadra. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Spvilla), con fecha 27 de febrero de 1995, sentcncia firme, en cı recurso 
cont.cncioso-adininistrativo nı1mero 388/1993, promovido por don Federico 

Laguna Cuadra, "Sobre abandono de la produccion lechera, sentencia, cuya 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso nı1mero 
388/1993, interpuesto por don Federico Laguna Cuadra, contra la reso
lucion del Ministerio de Agricultura y Pesca,'de 14 de junio de 1993, la 
qlle debemos confiFmar y confirmamos por ser conforme con el ordena
miento juridico. Sin costa._ 

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

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de·Servicios, Jos€' Manu~l Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
EspafioI de Garantıa Agraria. 

9539 ORDb'N de 3 de abril de 1996 por la qul? se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la spntencia dictnda 
por el Tribunal Superior de Justicia de CnstiUa y Leôn 
(Burgos), en el recurso contpncioso-adminit;traüvo numero 
611/1995, interynesto por don Heliodoro f.luadalupe Arjo
na. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n (Burgos), con fecha 22 de febrero de 1996, sentencia firme, en 
el recurso contencioso-administrativo. numero 61.1/1995, promovido por 
don Heliodoro Guadalupe i\rjona, sobre reincorporaci6n a su pueşto de 
trabajo, sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: La d'\!sestimaci6n de la causa de inadmisibilidad y la esti
maci6n del recUlso interpuesto por el Procurador don Cesar Gutierrez 
Moliner, cn nombre y representaci6n de don Heliodoro Guadalupe Arjona, 
anulando las r~soluciones reçurridas y declarando eI derecho de! cəm
parecjente a la inmediata reincorporaci6n a su puesto de trabajo, asİ ('0.-no 
a ser reintegrado en las retribuciones correspondientes desde eI 1 de sep
tiembre de 1994, hasta la fecha en qııe se de por finalizada esta situaci6n; 
sin expresa condena en costas procesales.» 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D.· (Orden"~de 14 de inano de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San "Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Sel"
vicios. 

9540 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se dispone et cum
plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada 
por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recur
so contencioso-administrativo numero 1.817/1994, inter
puesto por dona Angela Ruiz Castro. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 15 de diciembre de 1995, sentencia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1.817/1994, promovido por dofia Angela 
Ruiz Castro, sobre valoraci6n de trienios, sentencia cuya parte dispositiva . 
dice asi: ' 

.Fallamos; Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por eI Letrado sefior Izquierdo lnsua, eo representaci6n de 
dona Angela Ruiz Castroı cootra la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de f,cha 19 ~e julio de 1994, desestimatoria del 
recurso de alzada deducido frente a la Resoluciôn que deneg6 su solicitud 
de percibir la, totalidad de los trieriios que como funcionario de' carrera 
tiene reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de actual per
tenencia, d.ebemos declarar y deCıaramos las mencionadas resoluciones 
ajustadas a Derecho; sin hacer expresa imposici6n de las costas causadas.1 

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

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de mmo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel S:inchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de 
Desarrollo.Rural y Conservaciôn de la Naturaleza. 


