
4. Cualquier modificación de las caract:~risticas de.la estructura
en cuestión o de aquellas de los traetof'e$c1tadós' -que mfluyesen en
tos ensayos. asi como cualquier ampliaci6n(jelárnb~todevaUd~z de
la presente homologación para otros tra:ctores. ,s4topodrá re~se
con sujceióna lo preceptuado al respectoenta Oroenmenclonada.

'Madrid. 4 de junio,.de 1992.-EI D.irector general Daniel Trueba
Herranz.
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Potencia Velocidad Condiciones

"'"
(rpm) Consumo atmosfericas

"""" ~flkoa la loma

"" Toma (grjCV Tempe.
Pre~¡ón

fuma Motor "" h~) fiuura (mm.Hg)
(eV) fuerza ,"e)

A solicitud de «Massagri. Sociedad Anónima»" y superados los ensa·
yos y vcñficacionesespeeificadOs en la 9rdende:estc Ministerio de
27 de julio de 1919. por la que se establecec:tequipamiento de los
tractores agricolas y forestales con bastidores 9'<~inasde protección
para casos de vuelco~

1. Esta Dirección General resuelveYhace-püblj~lahomologacíón
de la estructura de protección marca «;MéUiseyFerguson»,rnQdcto ASR
10. tipo bastidor con dos postes adelantado;váli~para tos t¡aCtores:

Marca: «Massey Fergusotl».Modelo; 1df',376 CE. Versión; Cadenas.
Marca:«Masscy Ferguson•. Modelo: ME 396CF; Versión: Cadenas,

2. El número de homologación a~griado-aláestruetura es
EP8/9214.a(2).

3. Las pruebas-de resistencia han sido realizadas, según la norma
ISO 3471, por la Estación de Ensayosde1).IA .\le. Milán (Italia)
Y las veriflcaci,?nes pfC?Cpti~ por· la ~ta.ción.de·~ecáníca'AgriCOIa:

4. CualqUIer modifICaCIón delas,ear¡:tcteriSticasde la estructura
en cuestión o de aquellas de los traet()res cítados<que ínfluyesenen
los ensayos. as! como cualquier alIJPllaci~det ambito de validez de
la,~n~ 'homologaci6npara' otros, t,raq0res.. sólQ",-podrá realit.a:tse
con SUjeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

H=d. 4 de junio de 1992.-EI Director general. 'Daniel Trueba

e) Prueba a la velocidad del motor -3,000 revo--
luciones por minuto- designada como nomi
na! por el fabrica:nte.

RESOLUCION de 4 de junio de 1992. de la Dirección
General dePmducciones y Mercados Agricolas, por la que
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protección
marca <fFendt».modelo 395.810, tipo cabina con dos puer-_
tas, válida para los tractores que se citan.

Observaciones: El tractor incorpOra un eje de salida de toma de
fuerza,de tipoI según la Directlva-86/297 CEE (35 milímetros de
diámetro y seis estrías), que, mediante el accionamiento de una
palanca, puede girar a 540 o a LOOO revoluciones por minuto,

b) PrueQaQe potencia sostenida a I.l)OO ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

a) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revo
luciones por.minuto- designada como nomi
nal. pOr el fabricante.

Datos obse:rvados. < • 53.6 3.000 673 251 39 715

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 59.2 3.000 673 - 15.5 760

Datos observados. . 49.5 2.333 1.000 220 39 715
,

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 54,7 2.333 1.000 - 15.5 760

lII.

Datos observados.. 53.6 3.000 1.286 252 39 715

Datos referidos a
condiciones atmos-
lencas normales._ 59.2 3.000 1.286 - 15.5 760
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I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia -sostenida a 540 ± 10 revolucio--
nespot minuto de la toma de fuerza.

Datos observados, . 50,3 2.405 540 223 39 715

Datos referídos a
condíciones atmos-
féricas normales.. 55,6 2.405 540 - 15,5 760

/

11. Ensayos complementarios.

RESOLUCION de 4 de junio de 1992. de la Dirección
General de l'roducclQnesy Mercado$ Agricolas, pot/a que
se resuelve la homologación de/aesrruétura de protección
marca #Massey FeFgUSonJl.- molieloASR 10. ·tipobas/idor
con dos postes adeliznrado. válida· para ·/os tractores· que
se cUan.

RESOLUCION de 4. de junio- de 1992; de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agr{colas.por la qüe
se resuelve la homologacíóngenérica de los tractores marca
«Antonio' Carraro», modelo «Supertigre 7700 Tri4

lrac4 x 4».

Solicitada por ~KvemelandPimsa, Sc;ciedádAnónima», hl homolo
gación de los tractores que se citan, n:alizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica t\grlCClla, y apreciada su
equivalencia, a efectos de Su potenqia de, inscripCión, con los de la
misma marca, modelo «Tigrone 7700TritracFrutt!=lo»,de conformidad
con lo dispuesto enJa Orden de 14 de febrero de 1964. por la que se
establece el procedimiento de homologación de,la potencia de los
tractores agrícolas:

l. Esta Dirección General resuelve y hace pública la bomologación
genérica de los tractores marca «Antonio Qirraro»; .modelo '«Supertigre
7700 Tritrac 4 x 4», cuyos datos homologados de.potencia y consumo
figuran en· el anexo.

2.- La potencia de inscripción de dichos: tracJores ha.sido establecida
en 56 CV.·

3. Los mencionados tractores quedan clasificarlOs en el subgrupo
3.5 del anexo de la Resolución de. esta Direceió~·General, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enerode 1981, por.:la que se
desarrolla la Orden de -27 de julío de 1979, sobre:c:quipamiento de los
tractores agrícolas· y forestales COn bastidores':o .. cabinas deproteeeión
para casos de vuelco.

Madrid. 4 de junio de 1992.-EI Director ~neral, Daniel Trueha
Herranz.
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ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
"Fabricante..

Motor: Denominación.
Combustible· empleado.

•
«A.ntonio Carraco».
«Supertígre nao Tritrac 4 x 4».
Ruedas.
Antonio Carraro,S.p,A" Campodar·

"'ll0, Padu¡¡ {Italia).
VM. mO<je1o 89 AII.
Gas...oil: Pensidad, 0,840. Número

de cetano, SO.

A solicitt,ld de «Agrícola· Diésel. Sociedad Anónima», y superados
los ensayos y verificacionese'ipecificad()~ en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco,

l. Esta Dirección General resuelve y hace pública la honlologación
de la éstro(;'tUra de protección: marca «Fendb, modelo 395.810. tipo
cabina con dos puertas, válida para lostraetores:

Marca: «Fendb-. Modelo: F 395 GHA Versión; 4RM.
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La Sala de 'lo Contencíoso-Administratívo del Tribunal Superior
de Justícia de Cataluña ha dictado sentencia, con fccha 30 de octubre
de 1991, en el recursocontcncioso-administrativo número 2811991.
en el que son partes, de una. como demandante, el Ayuntamiento
de Caldes d'Estrac y don Jacinto (Ilm-tnt PCrairL'. y de otra. com01
dcmano<1c1a. la c\dminiS1T<lci<in G('ne{~l del Estado. r('presentada y
dcfcndi-da por el LI.'lmdo del Est;:¡do,

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas. de fecha 6 de noviembre de 1990.
que desestim3ba el recurso de alzada ínterpuesto contra la Resolución
de la Mutualídad Nacional de Previsión de la Admínístración Local,
de fecha 23 de agosto de 1990, sobre denegación de jubilación
voluntaria.

La parte dispositiva- de la expresada sentencía contiene el siguiente
pronunciamiento:

\(FaUo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de 10 Contencio
so--Administrativodel Tribunal Superior de Justícía de .Cataluña (Sección
Quinta). ha decidido: .

Primero.-Estimar, el recurso. anular las resoluciones recurridas y
declarar el derecho de don Jacinto Climent Perarre a que, por parte
de la MUNPAL. se le reconozca el derecho a percíbir la prestación
de jubilación voluntaria confortne al periodo de cotización acreditado
en total de treinta y cinco años un mes y quince días.

Segundo_~No realizar pronunciamiento sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas.
de confonnidad con lo establecido en los artículos 118 de la Cons-

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia ha díctado sentencia. con fecha J3
de mayo de 1991. en el recurso comencioso-administrativo número
1.17211989. en el que son partes, de una, -como demandante. dona
Isabel Cantero López, y de otra. como demandada. la Administración
General del Estado. representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones, PUblicas, de fecha 20 de abril de 1989.
que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admínistración Local,
de fecha 21 de noviembre de 1988,' sobre pensión de orfandad.

La parte díspositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo promovido por doña Isabel Cantero López.
representada por el Procurador señor Taboada Camacho. contra reso
lución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 20 de abril
de 1989. desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Acuer
do de la MUNPAL de 21 de noviembre de 1988, desestimatorio, a
su vez, de reposición deducida contra otro de 22 de septiembre de
1988 por el Que se denegó" a la interesada pensión de orfandad por
fallecimiento de su padre. don Tomás Cantero Vega, declarando que
dichos actos se ajustan a Derecho y deben ser confirmados, sin expresa
condena en costas.»

En sU virtUd. este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de confotmidad con lo establecido en los artículos 118 de la Cons
titución; 11.2 de la Ley Orgánica 611985. de 1 de julio. del Poder
Judicial. y demos preceptos concordalltes de la vigente Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de
dicho fallo en el «BoletinOficial del Estado» para general conocinúento
y cumplimiento en sus propios términos. de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. 1I.
Madrid, 18 de junio de 1992.-El Ministro para I8s Administraciones

Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987••Boletin Oficla1 del
Estado» del 30), el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Garcia.

llinos. Sres. SU,bsecretário y Director Técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP2/9215.a(l).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas. segUn el código
OeDE. método estático. por la Estación de Ensayos de la D.Lo.
Frankfurt (Alemania), y las verificaciones preceptivas. pOr la Estación
de Mecánica Agricola. .

4. Cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los tractores citados. que ínfluyesen en
los ensayos,_ así como cualquier ampliadón del ámbito de validez de
la presente homologación para otros tractores, sólo podra realizarse
con sujeción a lo preceptuado al respecto en J? Orden mencionada.

Madrid. 4 de junio de i992.-El Director general, Daniel Trueha
Herranz.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
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la publicación. para general conocim~nJoy cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de /o Con
tenclosc;AdministFativo del Tribunlll Superior de Justtch:i
de Madrid, en el recurso, conte.nctoso-administrativo
124/1988, promovido por don Sabti$ Yape Boschyotros.

- La Sala de lo Contencioso-Adminístrativodel Tribunal Sutxmor
de Justicia de, Madrid ha dietado ~ter!cia, con fecha 14 de ~o
de 1991. en el recurso conten~tivo nllmeto 124/1988.
en el que son partes. de una. como ,dem&n4ante., (iOn 8abas YagQe
Bosch y otros, y de otra. como deJl1lllldada, la Adn'únlsttaei6n General
del Estado. representada y defendi<la por el Let$Io del Estado.

El citado recurso se promovió contnlla'~lueióndel 'Ministerio
pam las Administraciones Públicas, de fecha, 2 d:~julio de 1981.d~
timatoria _de los recursos de reposición mterplÍestos contra otras de
la Secretaria de Estado para al AdminiStraciPnPl!bhca. de fechas 10
de febrero y 5 de mayo de 1987. sobre n~b.nlriUentQde:funcionarios
de carrem de los Cuerpos de Ingenieros de Motltes e Ingenieros Técnicos
de Especialidades Forestales.

La parte dispositiva de'la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la representación de don Sabas Y8gÜe
Bosch. don Pedro Púez López, don Emilio RQY Berroya, don Juan
Carlos Peral Sánchez. don Alvaro PicardO Nieto, don. Eduardo San
tamaria Medel don Carlos Villar Gutiérrez;de 'Geballos. don Francisco
Javier Gordo Alonso. doña Maria Teresa de, .N:figuelMichelena. doña
Ana Hemández Femández de Rojas. don losé Lata Tapia. doña Maria
Esperanza Garcia Larvo, don José "Maria Martfi¡ez Egea. don Miguel
~l Camacho. don Manuel Diez Benito. dOh'lavier R.odrlguez 'del
OJo. don Juan Antonio Garcia CorraJes. don Rafael Marina Gatcía,
don Pedro Cotillo Femández. don Mariano Rodrígu~ Alonso y don
Jorge Gonsálvez Ruiz, contra las Resolucion"sd~la Secretaria de Estado
para la Administración Pública de 10 de febrero y5 de marzo. y
su desestimación. en reposición. sobre el notl1brarI)iento de funcionarios
en prácticas y posteriormente de caJTera. debemPs.'det:Járar y declaramos
su anulación parcial al no permitir ¡aadjudica~ión,de todas las plazas
convocadas por orden de puntuación de los aprobados. declarándose
igualmente el derech;o de los recurrentes aprobados, a elegir por orden
de puntuación obtenida entre todas las plazas convocadas. en sus res
pectivas convocatorias. siendo tales resoluciones' en 10 restante con
formes con el ordenamiento juridico. No se hace expresa imposición
de las costas procesales ocasionadas."

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo establecido en los artículos 11 S de la Cons
titución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Poder
Judicial, y demás preceptoS concordante! de la vigente Ley de la Juris~

d!cci6n Contencioso-Administrativa. ha (ijsPUestt> la publicación de
dicho fallo en el «Boletin Oficial del Estado», P4I'88en~conocimiento
y cumplimiento en sus propios ténninos -de la mencionada$el1tencia..

Lo que digo a W. 1I.
Madrid. 18 de junio de 1992.-El Ministro. P. D. ~Orden de 25

de mayo de 1987••Boletín Oficial del Estado. del JO), el Subsecretario.
Juan Ignacio Malló GarcIa.

/

TImos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.
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ORDEN de IS de junio de 1992 por la que se dispone
la publicación; para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciosc;Admillistrativo de Granada del Tribuanl Superior
de Justicia de Andalacia, en el recurso cOlllencioso-admi
nistralivo 1,172/1989, promovido por doña Isabel Cantero
López.

ORDEN deIS de junio de 1991 por la que se dispone
la fublicación, para general conocimiento y cumplimiento,
de fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencifJso-Adminis/rativo del Tribunal Superior de Justicia
de Ca/aluija en el recurso contencioso-administrativo
28/lY92, promm'ido por rl Al'lIflfm¡¡Ú'lI!n d(' Caldes
d·¡';SfI"(1I" F "(In '!acimo CIi//l('n! ?crair(',


