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-. VoIocidId Coadiciones
del (rpm) Consumo .-- :¿:........
de T....

~
Tom.... Presiónfuena M_ de ratuno

(CV) tbona rC) (mm./l¡)

l. Ensayo de homologacidn de potencia.

Prueba de potencia sostenida a S40 ± 10 revolu-
ciones por minuto de la loma de fuerza.

Datos observa-
dos. ", ....... SO,8 1.938 S40 197 17 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales,", . . S4 1.938 S40 - IS.S 760

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolucio-
nes por minuto-~oadacomo nomina! por el
fabricante para tralll\ios a la toma de fuerza y a
la barra.

Datos observa-
dos.......... S3.3 2.200 613 19S 17 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . S6.6 2.200 613 - IS,S 760

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 2S
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Dalos observa-
717dos.......... 53.3 2.120 1.000 197 17

Datos referidos
a condiciones
atmosfériJ:as

1S.S 760normales... . S6,6 2.120 1.000 -

e) Prueba ala velocidad del motor -2.200 revolucio-
nes por minuto- desifoada como nominal por el
fabricante para tralll\ios a la loma de fuerza y a
la barra.

Datos observa-
dos.......... S3.3 2.200 1.038 197 17 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . S6.6 2.200 1.038 - 1S,S 760

m. Observaci01ll!S: El tractor posee un eje de toma de fuerza
normalizada de S40 revoluciones por minuto que, mediante

.el accionamiento de una palanca, puede tar a 1.000 revolu-
ciones por minuto. transmitiendo a die s revoluciones,la
eftcncia que se expresa en los ensayos complementanos

) y e).

4989 RESOLUCION de 2J de enero de J987. de la Diree-
cidn General de 1Il Prod=wn Agraria, por la que se
concede 1Il homologacidn a 1Il estructura de proteccidn
marca «Mercedes-Benz». modelo JJOO. lipo cabina
con dos puer/a$, wUida}KUtl1oJ tractores que se citan.

A soücitud de «McroecIes Benz Espeila, Sociedad An6nima». Y
IUperados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979.

1. Esta Dirección General amplia y actualiza la homolosación
a la estructura de protección marca «Mercedes-Ilenz». modelo

1100, tipo cabina con dos puenas, y hace pública su validez para
los tractores:

Marca: «Mercedes-Benz». Modelo: MB-Trac 1100. Versión:
4RM.

Marca: «Mercedes-Benz». Modelo: MB-Trae 1SOO E. V....;.;n
4RM.

Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura,
medidos a nivel de los oídos del conductor. han sido los que fipran
en el anexo.

2. El número de homolosaci6n asi¡nado a la estructura es
EP1/8186.a(2)/I.

j, Las pruebas de resistencia '1 ruidos ban sido realizadas
según el código OCDE método dinámico. por la Estaci6n de
Ensayos de la DLG (RFA), Y las verificaciones preceptivas por la
Estaci6n de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estruc
tura en cuestión o de aquéllas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores,
sólo podrá realizarse con sujeción a 10 preceptuado a! respecto en
la Orden mencionada.

Madrid. 23 de enero de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

T",,,,,, CombiDD)n Velocidad Ruido
dd de Ivance maximo

Muca Modelo VeniÓIl cambio Kmlb dB(A)

«Mercedes- 4A 1,76 84.5BellZ» ......... MB Trae 1100 (4RM) 4S 12,22 84,S

RESOLUCION de 27 de enero de J987. de la Direc
ción General de 1Il Producción Agraria. por 1Il que se
concede la homologación a la estructura de protecCión
marca «Same», modelo C 25 A. tipo cabina con dos
puertas, vdlida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Some Ibérica, Sociedad An6nim"", «Auto
Remolques Barceloila, Sociedad An6nim"", y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de
27 de julio de 1979,

I. Esta Direcci6n General concede y bace pública la homolo
gación a la estructura de protección marca «Somo». modelo e 25 A,
tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores:

Marca: «Santo». Modelo: Explorer 70 DT. Versi6n: 4RM.
Marca «Santo». Modelo: Explorer 70 V DT. Ve..i6n: 4RM.
Marca «Sante». Modelo: Explorer 70. Ve..i6n: 2RM.
Marca «Lamborgbini». Modelo: 67~70 DT. Versión: 4RM.

2. El número de homologaci6n asignado a la estructura es
EPI/8702.a (4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el
c~o OCDE método dinámico por la Extaci6n del I.I.A. de Milán
(Itaha) y las verificaciones preceptivas, por la Estaci6n de Mecánica
Agrícola.

4. Cualquier modificación de las caracteristicas de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbllo de validez de la presente homologación para otros tractores,
sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, a! respecto, en
la Orden mencionada.

Madrid, 27 de enero de 1987.-El Director general, Julio Blanco
G6mez.

RESOLUCJON de 27 de enero de J987, de la Direc·
cidn General de 1Il PrOd=idn Agraria. por la que se
concede 1Il homologacidn a la estructura de proteecMn
marca «Fiat», mOdelo TS-JJ, tipo bastidor. válida
para los tractores que se citan.

A solicitud de «Fiatagri España, Sociedad Anónim"" y «Com
pomec, Sociedad Anónima». y superados los ensayos y verificacio
nes especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de
1979.
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l. Esta Dim:cci6n CleDeral amplia y aetuaIiza la homologa
ción de la estructura de protección marca «Fial», modelo TS-31,
tipo bastidor, y Iw:c pública su validez para los _res:

Man:a: «Fial». Modelo: 45-46. Versión: 2RM. aleta alta.
Man:a: «Fial». Modelo: 4U6 DT. Versión: 4RM. aleta alta.
Man:a: «Agrifu1I». Modelo: "l. Versi6n: 2RM. aleta alta.
Man:a: AarifulI». Modelo: "l DT. Versión: 4RM. aleta alta.

2. E! número de homolopción osilP'0do a la estructura es
EPI/8626.s(4).

3. Las ~ruebas de resistencia han sido realizados, según el
código OCDE, método dinámico, P.!'r la Estación de Ensayos del
IMA. BoloDia (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la
Estación de MecáDica Aaricola.

4. Cualquier modiúcación de las caracterfsticas de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los _res citados que
influyesen en los ensayos, &si como cualquier ampliación del
ámbIto de validez de la presente homologación para otros -res,
sólo podrá rea1izarse con sl\ieción a lo preceptuado al respecto en
la orden mencionada.

Madrid, 27 de enero de 1987.-E! Director ¡enera!, Julio Blanco
Gómez.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
4992 ORDEN de 6 defebmo de 1987 por la que se dispone

el cumplimiento de 14 sentencia dictada por la Sa/4
Tecera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso
contencioso-administrativo promovido por don José
Fern4ndez Prieto.

lImos. Sres.: En el recurso contenc:ioso-admiDisttivo promo
vido por don José FemáDdez Prieto, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el A~o del Estado, contra la desestimaciÓIl, por silencio
admiDistrauvo, del recurso de alzada deducido por el recurrente en
4 de enero de 1984 COntra la resolución de fecha 10 de julio de
1983, dictada por la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local, expediente de jubilación, número
4.11.1990630, otorgándole la pensión de jubilación por el total
mensual de 187.95ll pesetas, la Sala Teroera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Bsrcelollll, con fecha
25 de juDío de 1986, ha dictado senteDcia, en cuya parte dispositiva
dice lo si¡uiente:

«Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Teroera de
lo Contencioso-Administrativo de la excelentisima Audiencia
Territorial de Barcelona ha decidido:

1.0 Desestimar el presente recurso.
2.0 No hacer atribución de costas.»

Este Ministerio para las Ádministraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletin Oficial del Estado» el
aludido fallo, sesWt lo prevenido en el articulo 103 r siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. lL
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Luciano Jósé Parejo Alfonso.

lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutua1idad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 6 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo. en el recurso conten·
cioso-administrativo promovido por la Federtu:ión de
Asocitu:ionn de Arquitectos Funcionarios de 14 Admi·
nistración.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por la Federación de Asociaciones de Arquitectos Funciona
rios de la Administración, como demandante, y como demandada.

la Administración Pública, representada y defendida por el Aho
gado del Estado, sobre impupación de la denegación presunta, por
silencio administrativo, al recurso de reJlOsición formulado COntra
el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades
del personal al Servicio de la Administración del Estado, la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, con fecha 18 de diciembre de 1986,
ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admini..
trativo interpuesto por la FederaciÓD de Asociaciones de Arquitec
tos Funcionarios de la Administración del Estado contra el Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del
(lOI"SOnal al servicio de la Administración del Estado, de la
seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas depen
dientes, y contra la desestimación presunta del recurso de reposi
ción deducido y, ampliado a la desestimación expresa que tuvo
lugar por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de
1985; sin costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletln Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 r siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-E! Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 13 octubre de 1986), el Subsecreta
rio, Luciano José Parejo Alfonso.

lImo. Sres. Subsecretario y Director ¡eneral de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública.

RESOLUCION de 6 defebrero de 1987, de la Subsr
cretaria, por la que se áispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala Primera ae la Audiencia
Te"itorial de Valencia. en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Carlos Molla
Hieara.

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentlsimo señor
Ministro (Orden de 13 de octubre de 1986, «BoletiD Oficial del
Estado» del 17), se publica. para ¡eneral conocimiento y cumpli
miento en sus pro{'ios ténmnos, el fallo de la sentencia dictada en
fecha 29 de nOVIembre de 1986 por la Sala Primet1l de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valen
cia, en el recurso contencioso-administrativo número 1166/1986,
promovido I"'r don José Carlos MoDa Nicora, contra Resolución
de la Dirección General de la Inspección General de Servicios de
la Administración Pública de la Presidencia del Gobierno de 25 de
mayo de 1986, por la que se declara al actor en situación de
excedencia voluntaria en su actividad pública secundaria en el
Instituto Politécnico de Formación Profesional de Alicante, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admiDistrativo interpuesto por don José Carlos MoDa
Nicora, contra Resolución de la Dirección General de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública de la Piesiden
cia del Gobierno de 26 de msyo de 1986, por la que se declara al
actor en situación de excedenCUl voluntaria en su actividad pública
secundaria en el Instituto Politécnico de Formación Profesional de
Alicante, absolviendo a la Administración de las pretensiones
deducidas en la demanda, por no vulneración de derechos funda
mentales; con expresa condena en costas al ~te.»

Madrid, 6 de febrero de 1987.-E! Subsecretario, Luciano José
Parejo Alfonso.

Excmos. Sres. ...

4995 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Subsr
cretaria, por la que se áispone el cumplimiento de la
sentencia dietada por la Sa/4 Cuarta de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo pro
movido por don José Crespo Redondo.

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentlsimo señor
Ministro (Orden de 13 de octubre de 1986, «Boletln Oficial del
Estado» del 17), se publica para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos el fallo de la sentencia dietada en
fecha 21 de enero de 1986 por la Sala Cuarta de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso


