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«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la "Sociedad Cooperativa Agrícola San
Esteban", contra las Resoluciones de la Dirección General del
Serv:icio Nacional de Productos ~os, de II de abril Y 5 de
septIembre, ambas de 1983, esta últIma desestimatoria del recurso
de rep'osición contra la primera formulado, a que las presentes
actuactones se contraen, debemos confirmar y confirmamos tales
Resoluciones por su conformidad a derecho, en cuanto a las
motivaciones impugnatorias de las mismas ahora examinadas se
refiere. -

Sin expresa imposición de costas.»

Este ~in!sterio ha ~nido a bien. disponer se cumpla en sus
propIos termmos la precttada sentencIa, que ha sido apelada por la
recurrente y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 23 de mano de 1987.-P. D. (Orden de 29 de mano de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

18 de enero de 1984, a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su disconformidad a
derecho, con las inherentes consecuencias legales y singularmente
la de dejar sin efecto la acordada pérdida de la fianza del caso.

Desestimar y desestimamos las restalltes pretensiones de la
recurrente de las cuales absolvemos a la Admmistración deman·
dada.

Sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos laJlrecitada sentencia que ha sido apelada por el
señor AboBado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en
un solo efecto.

Madrid, 30 de mano de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

Madrid, 30 de mano de 1987.-P. D. (Orden de 29 de mano de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

«Fiat».
110-90 SDT.
Ruedas.
«Fiata¡ri España, S. A.», Valla·

dolid; «Fiat Trattori, S.p.A.»,
M6dena (Italia).

Valladolid, 407.001; Módena,
033.001

Fiat, modelo 8065.05.
«Fiat Trattori, S.p.A.», Módena

(Italia).
Gas·oi!. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocid..:l CondicioDes
del (r¡>m) Consumo atmosfl!ri<:as

tractor
~a la toma

de Toma <r!CV Tempe.. PresióD
fuerza Motor de ora) ra.ura (mm.Hc)ley) fuerza ('C)

Datos observa·
dos.......... 101,0 2.409 1.000 187 30 716

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 109,9 2.409 1.000 - 15,5 760

Tractor homologado:

Marca ..
Modelo ..
Tipo .
Fabricante .

Primer número de serie

Motor: Denominación
Fabricante ...

Combustible empleado..

I. Ensayo de homologación de potencia.

a) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

11736 RESOLUClON de 2 de abril de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homoloxación genérica de los tractores
marca «Fiat», modelo 110-"90 SDT.

Solicitada por «Fiatagri España, S. A.», la homologación de los
tractores que se citan; realizadas las verificaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo 110-80 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede "1 hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Flat», modelo 110-90 SDT,
cuyos datos homologados de potencia y consumo ftgUT&ll en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 110 (ciento diez) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General puolicada en el «Boletin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 2 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Btanco
Gómez.

ANEXO QUE SE CITA

ORDEN de JO de marzo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 1.414/1981, inter·
puesto por Asociación Sindical de Funcionarios de
Ingenieros Técnicos Agricolas y Forestales de la Admi
nistración.

ORDEN de JO de marzo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.299 y acumulado número
44.492, interpuesto por la Sociedad "Piensos Dertosa.
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 21 de febrero de 1986, sentencia en el recurso contencioso
administrativo número 44.299 y acumulado número 44.492, inter
puesto por la Sociedad «Piensos Dertosa, Sociedad Anónima»,
sobre incumplimiento de contrato; sentencia cuya parte dispositiva
dice asi:

«Fallamos: Que estimando substancialmente los acumulados
recursos contenclOso-administrativos interpuestos por la Sociedad
"Piensos Dertosa, Sociedad Anónima" contra las Resoluciones de
la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrarios,
de fechas:

15 de febrero de 1983.
19 de octubre de 1983.
3 de noviembre de 1983.
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Ilmo. Sr.: Habiéndose dietado por la Audiencia Territorial de
Madrid con fecha 22 de ~unio de 1985 sentencia firme en el recurso
contencioso-administratIvo número 1.414/1981, interpuesto por
Asociación Sindical de Funcionarios de Ingenieros Técnicos Agri.
colas y Forestales de la Administración, sobre la norma general del
SENPA número 50/1981, de 29 de abril, que atribuye en exclusiva
a los Ingenieros Agrónomos la facultad de proyectar silos o
almacenes horizonta1es para almacenamiento de cereales; sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor Pérez Mulet en nombre y representación de la
Asociación Sindical de Funcionarios de Ingenieros Técnicos Agrí
colas y Forestales de la Administración contra la norma general del
SENPA número 50 de fecha 29 de abril de 1981, y contra la
desestimación del correspondiente recurso de alzada debemos
declarar y declaramos la nulidad de tales resolucion::' por ser
contrarias al ordenamiento juridico reconociendo el derecho de los
Ingenieros técnicos Agrícolas y Forestales a que no se limiten las
com(lCtencias profesionales que están incluidas dentro del campo
propIo de su especialidad, y con los limites que marque la técnica
concreta de su titulación, y todo ello sin costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.
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Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféricas

tractor es~-
a la toma ti ICO

de Toma (f./CV Tempe- Presión
fuerza Motor de ora) ratura (mm.Hg)
(eV) fuerzo (oC)

11. Ensayos complementarios.

b) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revo-
luciones rt minuto- designada como nomi·
nal por e fabrican le para trabajos a la barra.

Datos observa·
dos .... ,- -,. 101,8 2.500 1.038/ 191 30 716

636

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 110,7 2.500 1.038/ - 15,5 760

636

c) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos. o ••••• 98,0 2.124 540 180 30 716

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 106,6 2.124 540 - 15,5 760

111. Observaciones: El tractor posee dos ejes normalizados de toma
de fuerza intercambiables y excluyentes entre sí, uno principal
de 1.000 revoluciones por minuto y otro secundario de 540
revoluciones por minuto.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor -2.409
revoluciones por minuto- designada como nominal por el fabricante
para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 revoluciones por minuto.
Asimismo, el ensayo complementario b) está realizado a la velocidad
del motor -2.124 revoluciones por minuto- designada como nominal
por el fabricante para trabajos a la totn.3 de fuerza de 540 revolucio·
nes por minuto. .

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del InstitUlo
Nacional de Administración Pública, por la que se
hace pública la adjudicación de las «Becas Adminis·
tración Pública-Fulbright» para el curso 1987-88.

De conformidad con lo previsto en la Orden del Ministerio para
las Administraciones Públicas de I de agosto de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 8), la Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública, con fecha 29 de abril de 1987 y a propuesta del
Comité de Selección, ha resuelto adjudicar las becas en Estados
Unidos de América «Administración Pública-Fulbright», de
acuerdo con las normas de la convocatoria a los siguientes
candidatos:

Nombro y apellidos DeDomiDacióD del proyecto Tipo de ayuda

1. Costa Lafarga, José Maria «La Gestión de la Política Cientifica y Tecnológica» .
2. Menéndez Sánchez, Pascual tcEstudio de la organización, procedimientos y métodos para la

ejecución del Régimen Concesional de los Servicios de Teleco-

=:~~&:t=n~,.~.~ ~.s~~n.~~.~.~.~ ~~
3. Bravo Cabria, Maria Soledad . . . . . . . . . .. «Aplicación de Método de Econometria a la Depuración de Datos

de Encuestas Económicas» ..
4. Rodríguez Durántez, Lorenzo «Sistema de eobierno ysis~ de finan~iación~e las Universida-

des amencanas: RelaCiones y condiClonanuentos» .
5. Polo Rodríguez, Darlo «Master en Administración Pública» ..
6. Ortega Jiménez, Maria Carmen «Protección pública de Seguridad Social y los planes privados de

pensiones en los EE.lTU. en relación con la jubilación» .
7. Lanza Suárez, César «Master en Informática» .
8. Rengifo Abad, Alvaro «Organización y métodos de ayuda al desarrollo» .
9. Bonet Madurga, Antonio «Master en Análisis Económico y Gestión Financiera» .
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Los beneficiarios de las becas quedan obligados al cumpli
miento de la normativa de la convocatoria, siendo la duraCión
máxima de las mismas de doce meses, salvo la posibilidad de
prórroga prevista en la base cuarta de la convocatoria.

Madrid, 8 de mayo de 1987.-E1 Director general, Juan José
Dona Barrenechea.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 6 de mayo de 1987 por la que se acepta la
donación al Estado de determinados bienes muebles,
hecha por don Salvador Pallarés Ciscar.

limos. Sres.: Don Salvador PaJlarés Ciscar, sacerdote de la
Diócesis de Valencia, con documento nacional de identidad
número 19.313.696, hizo donación al Ministerio de Cultura de una
colección bibliográfica de su propiedad, con el fin de que estos
fondos estuvieran a disposición de todos los valencianos lIIra su
uso y estudir

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en su disposición adicional octava, establece llue la
aceptación de donaCiones, herencias o legados a favor del Estado,
aunque se señale como beneficiario a algún otro órgano de la
Administración, relativos a toda clase de bienes que constituyan
expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor
cultural, bien sea de carácter histórico, artistico, cientifico o
técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose
aceptada la herencia a beneficio de inventario,

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donación
hecha a favor del Ministerio de Cultura p'<?r don Salvador PaJlarés
Ciscar, consistente en una colección bibliográfica integrada por
4.250 volúmenes de reconocido valor_histórico y cultural, cuya
relación individualizada figura en el Libro de Registro de la Sección
Valenciana de la Biblioteca Pública del Estado de Valencia.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efeClos.
Madrid, 6 de mayo de 1987.

SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Bellas Artes y
Arch'.vos y del Libro y Bibliotecas.


