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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 



33346 Lunes 4 noviembre 1996 BOE num. 266 

cantidad de referencia individual para cı periodo 1992-1993, a los efectos 
del regimen de tasa suplementaria en eI sedür de la leche y de los productos 
hicteos, y, en consecuencia, debe anular y anulamos el acto impugnado 
el cual es contrario a Derecho y, eo consecuencia, ,disponemos que la 
Admİnistraci6n demandada debemos reconocer en favor de dona Maria 
Milagros Varela Vidalla asignaciôn de una cantidad de referenCİa individual 
de 101.688 kilogramos para el periodo 1992-1993 a 108 expresados efectos; 
sin hacer imposici6n de Ias costas .• 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla cn 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 Rornero de la 
fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de PrÜ"
duccİones y Mereados Ganaderos. 

24297 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios t6ıninos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona4 en el recurso conten
cioso-administrativo ·numero 499/1994, interpuesto por 
dona Mercedes Mesa Simal. 

Habü~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con feeha 15 de juIio 
de 1996 sentencİa finne en el recurso eontenciosÜ"-adrninistrativo numero 
499/1994, promovido por doiıa Mercedes Mesa Simal, sobre valoraci6n 
de trİenİos; sentencia, C'uya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar eI recurso contencioso-admİnistrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofia Mercedes Mesa Simal, contra 
la Resoluci6n de fecha 18 de marzo de 1994 del Ministro de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n, que se confirma por ser _ajustada a Derecho, con 
todos 105 efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin cxpresa imposici6n de costas a ninguna de las çartes procesales .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tcnninos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subseeretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

24298 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 Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.456/1990, interpuesto por 
la Comunidad de Regantes de la Acequia de Favara. 

Habiı~ndose dictado por eI Trİbunal Suprcrno, con fecha 5 de julio 
de 1996, sentencia firme en el recurso conteneioso-administrativo nume
ro 1.456i1990, promovido por la Comunidad de Regantes de la Acequia 
de Favara, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que dedara 
de İnteres general la transformaci6n econôrnica y social de las zonas rega
bles de Manchuela-Centro y Canal de A1bacete; sentencia, cuya parte dis
positiva dice ası: 

«Fallamos: Que debernos desestirnar y desestimamos el recurso con
tenciosÜ"-administrativo numero 1.456/1990, interpuesto por la represen
taci6n procesal de la Cornunidad de Rcgantes de La Acequİa de Favara, 
contra la desestimaci6n presunta del recurso de reposici6n interpuesto 
contra el Real Dccrcto 950/1989, de 28 de julio, Real Decreto que, por 
ser conforrne a Derecho, confirmamos. Todo ello sin hacer especial prO· 
nunciamiento sobre costas.o 

Este Mİnİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada senteneia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orde~ de 3 de junio de. 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Planificaciôn y Desarrollo 
RuraL 

24299 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios te-rminos de la sentencia 
dictada por et Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 47.179, promovido por don 
Francisco CasteUvi Llatas. 

Habİendose dictado por eI Tribunal Supremo, con fecha 30 de mayo 
de 1996, sentencia tirme en cı recurso de apelaci6n numero 3.028/1991, 
intcrpuesto eontra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 47.179, promovido por don Francisco Castellvi Llatas, 
sobre sanci6n por infracci6n en materia de aceites; sentencia, euya parte 
dispositiva diee asi: . 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
de apelaciôn y que confirmamos la sentencia apelada y declaramos ser 
conformes a Derecho los actos admİnistrativos recurridos ante ci Tribunal 
de instancias; sin expresa imposici6n de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabİnete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24300 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacwna4 en el 
recurso contencwso-administrativo 3/1710/93, promovido 
por don Luis CiUer L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1710/93, cn el que son partes, de una, 
como demandante, don Luis Ciller L6pez, y de otra, corno demandada, 
la Adminİstraci6n General del Estado, representada y defendİda por el 
Abogado del Est.ado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Minİsterİo para 
las Administraciones Publicas, de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica, de fecha 
5 de julio de 1993, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: Desestimamos integramente el presente recurso contencioso-ad
ministrativo nurnero 03/1710/1993, İnterpuesto por don Luis Ciller Lôpez, 
contra la Resoluci6n del Subsecretario, por delegaci6n del Ministro para 
las Adrnİnİstraciones Public3-<;, de 22 de septiembre de 1993, que desestima 
el recurso de reposiei6n contra La del mismo Minİsterio de 5 de julio de 
1993, que deniega la compatibilidad entre el desempefıo de una actividad 
en el sector ptlbIico con la actividad privada de farmaceuticÜ"-propietario 
en una oficina de farmacia, por ser dichas resoluciones, en 10 que ha 
sido objeto de debate en este recurso, conformes al ordenamiento juridico, 
por 10 que las confirrnamos, absolviendo a la Administraciôn General del 
Estado de tas pretensiones contra ella deducidas en las demandas; sin 
expresa condena en las eostas eausadas en este proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de La Constİtuci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 


