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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

24292 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .. Vlad», modelo BK UR Jv, lipo cabina con dos puer
tas, va1ida para 1.05 tractores que se cilan. 

A solicitud de .Candido Miranda, Sociedad Anônİma., y superados IOS 
ensayos y verificaciones especifıcados en la Orden de este Minİsterio de 
27 de julio de 1979, par la que se establece eı equipamiento de 108 tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabin'as de protecciôn para casos 
de vuelco, 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica La homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n marca • vıad~, modelo BK UR IV, 
tipo cabina con das puertas, valida para 105 tractores marca «ZTS ... , modelo 
18345 (4WD), versi6n 4RM. 

Segundo.~EI mimero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9619.a(l). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun eI c6digo 
IV OCDE, metodo estatico; por la Estaci6n de Ensayos de la SZZPLS de 
Praga (Repı1blica Checa), y las verificaciones preceptivas, por la Estaci6n 
de Mecıinica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modifıcaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de 10s tractores citados que influyesen en 105 
ensayos, ası como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de La presente 
homologaciôn para otros tractores, 5610 podni realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden menCionada. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

24293 RESOLUCION de 17 de o~tubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la q:ue 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .. Mansilla .. , modelo Explorer, tipo cabina con dos 
puertas, vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de dndustrias Mam;illa, Sociedad Anônima», y superados 
los ensayos y verİfıcaciones especificados en la Orden de este Ministerİo 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece eI equipamiehto de 105 
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 protecciôn marca «Mansilla.o, modelo Explorer, 
tipo cabina con dos puertas, valida para 105 tractores: 

Marca .Same~, modelo Explorer 80 Special VDT, versi6n 4RM. 

Marca .Same., modelo Explorer 90 Special VDT, versiôn 4RM. 

Marca .Lamborghini., modeIo 774-80 NVDT,versiön 4RM. 

Marca .Hurlimann», modelo 478.4 VDT, versiôn 4RM. 

Marca «Same», modelo Explorer 8Q.Special, versi6n 2RM. 

Segundo.-EI nı1ınero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9523.a(5). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun el côdigo 
IV OCDE, metodo estıitico, por la Estaciôn de Mecanica Agrıcola, que ha 
efectuado, asimismo, las verificaciones oportunas. 

Cuarto.-Cualquier modifıcaci6n de Ias caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de 105 tractores citados que influyesen en Ios 
ensayos, asi como cualquier ampliacion del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, solo podra realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

24294 RESOLUGION de 17 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n 
marca ~Mansilla .. , modelo Valmet 1180, tipo cabinq. con 
dos puertas, vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .Industrias Mansilla, Sociedad An6nima», y superados 
105 ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por La que se estab1ece el equipamiento de 105 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n marca "Mansilla», modelo Valmet 
1180, tipo cabina con dos puertas, valida para los tractores marca "Valmet", 
modelo 1180 S-4, versi6n 4RM. 

Segundo.-E1 numero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EP2/9620.a(l ). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun eI côdigo 
IV OCDE, metodo est:ıitico, por la Estaci6n de Mecanica Agricola, que ha 
efectuado, asimismo, las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en tos 
ensayos, asi coıno cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en La Orden mencionada. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Dıez. 

24295 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por la Audiencia- Nacional, en el recurs() conten
cioso---administrativo nunıero 519/1994, interpuesto por 
dona Maria Luisa Bermejo Zorrüla. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo numero 
519/1994, promovido por dofia Maria Luisa Bermejo Zorrilla, sobre vala
raci6n de trieniosj sentencia, cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos; Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofia Maria Luisa Berrnejo ZorriUa, contra la Orden de fecha 18 
de marzo de 1994 del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, ·que 
se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos 108 efeCtos inherentes 
a esta dec1araciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes procesales." 

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

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

24296 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(L'a Goruna), en el recurso 'contencioso-administrativo 
numero 4.504/1994, interpuesto por dona Maria Milagros 
Varela VidaL 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufia), con fecha 2 ı de marzo de 1996, sentencia firme en eI recurso 
contenciosa-administrativo numero 4.504/1994, promovido por dofia Maria 
Milagros Varela Vidal, sobre asignaci6n de cuota de producci6n hitteaj 
sentencia, cuya parte dispositiva dice as}: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencİa
so-administrativo interpuesto por dofia Maria Milagros Varela VidaL, contra 
Resoluci6n deI Director general de Servicios del Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 9 febrero de 1994, por la que con parcial deses
timaci6n del recurso de alzada formulado contra La Resoluci6n de La Direc
ci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos de 14 de diciembre 
de 1992, se asign6 finalmente a la recurrente 75.546 kilogramos como 


