
.,'

Jueves 23 junio 1988

ANEXO QUE SE CITA

n. Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad del motor
-3.000 revoluciones por minuto- designada como nominal por el
filbricante para toda clase de trabajos.
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«Massey Ferguson».
MF-399 S 4RM.
Ruedas.
5013 V 01762.
«Massey Fergu50D Manufacturins,

Ltd.», Coventry (Gran Bretaña).
.Perkins», modelo A6354-4.
TW31159 U 775472P.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número de

cetaDo, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del ("",,) Consumo atmOlfá'icu

1_1
~R:a la toma

d. Toma f!CV Tcmpe- Presión
fuma Motor de o<a) <alwa (mm. Ha)
(CV) ...... re¡

Dalos observados .. 96,9 2.200 627 204 15 714

Datos referidos a
condiciones atmos-
tericas nonnales 103,1 2.200 627 - 15,5 760

ANEXO QUE SE CITA

e) Proeba a la velocidad del molor -2.200 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
na! por el fabricante para trabajos a la barra.

Datos observados .. 89,0 1.893 540 196 15 714

Datos referidos a
condiciones atolos--
tericas norma1es . 94,7 1.893 540 - 15,5 760

b) Proeba de potencia soslenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

a) Proeba a la velocidad del molor -2.200 revo
luciones por minuto- desi¡nada como nomi·
ual por el filbricante para trabl\ios a la barra.

111. Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad del motor
-1.900 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 reali
zado a la velocidad del motor -1.893 revoluciones por minuto
designada como nominal por el fabricante para trabajOS a la toma
de fuerza de S40 revoluciones por minuto.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza, sobre la
que puede montarse uno de los dos ejes nonnalizados, intercam·
biables y excluyentes entre sí. que suministra el fabricante, uno
principal de 35 milímetros de diámetro y 21 estrías, que gira

Motor: Denominación
Número .

Combustible empleado

l. Ensayo de homologación de polencia.

Proeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados .. 99,1 2.200 1.158 200 II 714

Datos referidos a
condiciones atmos--
tericas norma1es . 104,7 2.200 1.158 - 15,5 760

Tractor bomolopdo:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Número de bastidor o chasis .
Fabricante

IL Ensayos complementarios.

Datos observados . 91,4 1.900 1.000 192 11 714

Datos referidos a
condiciones atolos-
tericas norma1es 96,5 1.900 1.000 - 15,5 760

«Pasqua1i».
980 ED.
Ruedas.
1638002.
<eMolocuilores Pasquali, S. A.», Bar-

celona.
<eMWM-Diter», modelo D-303·2.
02138.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del ("",,) Consumo atmolf&i.cu

"""'" "~• la toma
Toma " T""...de lf,/CV Pmibo...... M..., de ono) <a"'" (mm. H¡)

(CV) . ...... re¡

RESOLUC10N d. 23 d. mayo d. 1988, d. la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Massey
Ferguson», modelo MF-399 S 4RM.

Solicitada por <eMassa¡ri, Sociedad Anónima», la bomologación de
los ~res que se ~tan. y ~cada la. misma mediante su ensayo
J'C!ductdo en la EstaClón de Meainica Asricola, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de rebrero de 1964,

l.. Esta Dirección General concede y hace publica la homologación
lODórica a los tractores marca <eMassey FOIJUsoD», modelo MF-399 S
4RM. cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. la potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 97 ev.

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

Madrid, 23 de mayo de 1988.-E1 Director seneral, Julio Blanco
Gómez.

Datos observados .. 33,S 3.000 531 248 21 708

Datos referidos a
condicioDes almos-
f&icu normales . 36,6 3.000 531 - 15,5 760
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Tractor bomolopdo:

Marca .
Modelo .
Tipo ..
Número de bastidor o chasis .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Número ".

Combustible empleado .

l. Ensayo de homologación de pol.ncia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

RESOLUCION d. 23 d. mayo de 1988, d. la' Dírección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Pasqua/i»,
mod.lo 980 ED,

Solicitada por <eMotoeu1lOres Pasqua1i, Sociedad Anónimll». la
bomolopción de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Meainica Asricola, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

1. Esta Dirección General concede y bace pública la bomologación
-mea a los tractores marca «Pasquali», modelo 980 ED, cuyos dalos
homolapdos de potencia y consumo fIguran en el anexo.

2. La potenaa de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 37 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan
clasjficados en el subgrupo 3.4 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General pubficada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
Góme:z:.
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ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se reconoce,
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada de
Promoción con el cardcter de ben#ica la denominada
Fundación «Rudo/fSteiner».

Dma. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e
inscripción en el Reoistro de Fundaciones Culturales Privadas y Entida·
des análogas de la l'undación «Rudolf Steiner» y,

Resultando Que por don Eu,enio Annbruster Blecher, don Antonio
Malagón Golderos y doña Marta del Saarario Galbis Soria; el primero
en nombre y representación de don E""ugenio Armbruster Garda; el
~ndo en nombre y representación de la «Asociación Escuela Libre
Mica.el», y la tercera en nombre y representación de la Entidad
denominada Sociedad Antroposófiea Ocneral de España, se procedió a
constituir una Fundación Cultural Privada con la expresada denomina·
ción en escritura pública, co~prensiva de los EStatutos que han de regir
la misma, ante el Notario de Madrid don 10~María de Prada González,
el dIa 19 de julio de 1984; fijándose su domicilio en Las Rozas (Madrid),
kilómetro 21.5 de la carretera de La Coruña.

Resultando que el capital inicial de la Institución asciende a la
cantídad de 10.350.000 pesetas, aportadas por los fundadores como
sigue: Don Eugenio Armbruster Garcfa, una tinca en Las Rozas
(Madrid) descrita en la escritura en el expositivo I de un valor de
9.200.000 pesetas; por la «Asociación Escuela Libre Micae¡", una finca
descrita en el expositivo n de la escritura por un valor de 550.000
pesetas, y SOO aeciones de la «Editorial Rudolf Steiner, Sociedad
Anónima», por un valor de 500.000 pesetas, Y por la Sociedad
Antropos!ifiea Ocneral de España, la cantidad de 100.000 pesetas,
depos¡tadas en Entidad bancaria a nombre de la Fundación; se especifica
el objeto de la misma consistente en: «La promoción y apoyo de
cualesquiera iniciativas tendentes al desarrollo, organización '1 ejercicio
de actividades educacionales, sociales, culturales y de investIgación en
todas las ciencias, las artes y las letras, todo ello según la metodología
y concepción antroposóficas creadas por Rudol! SteineDj

Resultando que el gobierno, admlDistración y ~taeión de la
Fundación se encomienda a UD Patronato constituido como sigue:
Presidenta: Doña Isabel Karen Armbruster; Vicepresidente: Don Anto
nio Santiago Malagón Golderón; Secretaria: Doña Heidi Eleonora
Bieler; Tesorera: Doña Maria del Sagrario Glabis Soria, y vocales: Doña
Inga Bosse Annbruster, doña Gila Annbruster y don Jaime Pedro
Martín de Pozuelo, todos los cuales han aceptado expresamente sus
cargos.

MiNISTERIO DE CULTURA

Dmo. Sr. Director de la Escuela Oficial de Turismo. Plaza de Manuel
lIecemI, 14, 28028 Madrid.

ANEXO QUE SE CITA

D.{D.' .

t~~~~~.~~:::·:::::::·:~~~~~~~:::·:~~~~~~~:::::·:·:::~·:.:~.:.:~~:::::::::.::.:.:.:.:~~~~~.:~~.:::::::::::::::::::::::::
Teléfono .

EXPONE: Que desea participar en el curso de especialización de:

O Alojamientos Turisticos y Restauración.
O Agencias de Viajes.
O Infonnadores Turísticos.

(Ponga una cruz en el curso que solicita)

A cuyos efectos acompaña:

O Certificado de estudios, con expresión de las califica·
ciones obtenidas.

D Historial profesional, incluyendo las prácticas rea1iza~
das, en su caso.

D Documento acreditativo de dominio de alguno de los
idiomas francés, inglés o alemán y, en su caso, del
castellano. (Sólo para graduados extranjeros con título
equivalente al de Técnicos de Empresas y Actividades
Turísticas.)

SOUCITA:. Ser admitido como participante en el curso de especializa
ción arriba indicado.

En a de de 1988.
(Finna.)
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a 1.000 revoluciones por minuto, y otro secundario de 35 milíme
tros de diámetroa Y 6 estrlas, que gira a 540 revoluciones por
minuto.

RESOLUCI0N de 7 de junio de 1988. de la Dirección de
la Escuela Oficial de Turismo, por la que se convocan
plazas para cursos de especialización posgrado destinados
a Tknicos de Empresas y A.ctividades Tunsticas.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 2.°, 3, del Real
Decreto 865{1980, de 14 de abril (.Boletín Oficial del Estado» de 9 de
mayo), y la Orden de! Ministerio de Educación y Ciencia de 22 de-marzo
de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de l de abril), por la que se
establecen los cursos de especialización para Técnicos de Empresas y
Actividades Turistícas,

Esta Direc:ción ha dispuesto:
Primero.-Se convocan plazas para participar en los siguientes cursos

de especialización posgI1ldo:

Alojamientos Turísticos y Restauración.
Aaencias de Viajes.
Infonnadores Turísticos.

Segundo.-Para participar en estos cursos se requiere el título de
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

También podrán ser admitidos los graduados extranjeros con estu
dios de turismo de nivel equivalente y dominio de alguno de los idiomas
hnds, in¡lés o alemán.

Los nacionales de paises que no tengan como idioma oficial el
castellano deberán acreditar además el dominio de dicho idioma.

Tercero.-Habida cuenta de la naturaleza de los citados cursos y con
la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de los mismos, el
número de participantes en cada uno de ellos es de treinta y dos.

Sólo se podrá participar en un curso de los tres citados.
Los cursos comienzan en octubre y tendrán la duración de un año

académico.
Para obtener el certificado de aptítud de la especialidad cursada será

preciso superar una prueba final de evaluación. Quienes no lo consigan
en los exámenes ordinarios dejunio tendrán una convocatoria extraordi~
naria única en septiembre del mismo año.

Cuarto.-El plazo de presentación de instancias finaliza el día 9 de
septiembre de 1988.

Quinto.-Si el número de solicitudes superase el de plazas disponi~
bies, la selección de los candidatos se hará atendiendo al expediente
académico e historial profesional de los interesados.

Sexto.-Las instancias ajustadas al modelo anexo se presentarán en la
sede de la Escuela Oficial de Turismo (plaza de Manuel Decem, 14.
28028 Madrid).

Séptimo.-Las listas de admitidos se publicarán en el tablón de
anuncios de la Escuela Oficial de Turismo durante la última semana de
septiembre, con expresión.del día en que comenzarán los cursos.

Octavo.-Los cursos de «Alojamientos Turísticos y RestauraciÓn» e
«Informadores Turísticos» se impartirán en horas de mañana y el de
«Agencias de Vilijes» por la tarde. La asistencia a clase es obligatoria,
siendo necesario para su admisión al examen un mínimo del 80 por 100
de las asistencias.

Noveno.-Los interesados abonarán en concepto de derechos de
participación en el curso correspondiente la tasa Q,ue se fije por Real
Decreto y que se hará pública oportunamente, canudad Que deberá ser
ingresada en la cuenta corriente número 726 del Banco de España, de
Mádrid. a nombre de la Escuela Oficial de Turismo, Organismo
Autónomo. _

Décim.o.-La matrícula se fonnalizará en la Escuela Oficial de
Turismo durante los días 3 al 7 de octubre, ambos inclusive, de diez a
trece horas, debiendo presentar la siguiente documentación:

. Tres fotografIas tamaño carné..
Título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas o el título

extranjero equivalente.
1ustificante de ingreso en la cuenta corriente número 726 del Banco

de España, de Madrid, a nombre de Escuela Oficial de Turismo,
Orpnismo Autónomo, la cantidad establecida.

, Lo que se hace público para el conocimiento de los interesados.
Madrid, 7 de junio de 1988.-E1 Director, Alberto GUliérrez ReMn.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES


