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Marca: ~New Hoııand~. Modelo: Fiat L 76 OT. Versinn: 4RM. 
Marq.ı: .New Holland_, Modelo: Fiat L75. Versi6n: 2RM. 
Marca: «New Holland~. Modelo: Fiat L65 DT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «New Hoııand~. Modelo: Fiat L65. Versinn: 2RM. 
Marca: «New Holland •. Modelo: Fiat L60 DT. Versinn: 4RM. 
Marca: .. New Holland~. Modelo: Fiat L60. Versi6n: 2RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: Ford 7635. Versinn: 2RM. 
Marca: .New Holland-, Modelo: Ford 6635 DT. Versiôn: 4RM. 
Marca: .New Hoııand~. Modelo: Ford 66.'35. Versi6n: 2RM. 
Marca: .New Holland_, Modelo: Ford 5635 OT. VE'rsi6n: 4RM. 
Marca: .New Holland_. Modelo: Ford 5635. Versi6n: 2RM. 
Marca: ~New Holland». Modelo: Ford 4835 OT. Versi6n: 4RM. 
Marca: .New Holland~. Modelo: Ford 4835. V~rsi6n: 2RM. 
Marca: .New Holland~. Modelo: Ford 4635 OT. Version: 4RM. 
Marca: _New Holland~. Modelo: Ford 4635. Versiôn: 2RM. 

Segundo.-El nı1mero de homologad6n asignado a la estructura 
es EP2/9543.a(18). 

Tercero.--Las pruebas de resistencia h~n sido realizadas, segun el c6di
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estacion de Ensayos del Silsoe 
R",search Instituu:, Silsoe (Gran Bretafıa) y las v!'rificaciones preceptivas 
por La Estaci6ıı de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caract.eristicas de la estructura 
en cucsti6n 0 de aquellas de los tractores citados que int1uyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliacion del ambito de validez de La presente 
homologaciôn para otros tractores, .solo podra realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EJ Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

2451 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de laDirecciôn General 
de PrOducc10nes y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaciôn de los tractores marca .Pasq·uali .. , 
modelo Ergo 5.60. . 

Solicitada por .Motocultores Pasquali, Sociedad An6nima~, la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediant.e 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conforrnidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establec{' eI procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricola.. .. : 

Pr.imero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pı1blica la hornolo-
gaci6n g~nerica de los tractores marca .Pasquali», modelo Ergo 5.60, cuyos 
datos homQlogados de potencia y coru;umo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de diclıos: tractDres ha sido esta-
blecida en 41 ev. ~ 

Tercero.-Los mencionados tractores quı'dan dasificados en el subgru
po 3.4 del anexo (le la Resoluci6n de est.a Direccioıı General publicada 
en el _Boletin Oficial del Est.ado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con pastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ....................... , .. . 
Modelo ............... . 
Tipo ... . 
Nı1mero de serie 
Fabricantc 

Motor: 

Denominat.'iôn .......... , _ ...... . 
Combustible empleado ...... , .. 

ANEXO 

.Pasquali». 
Ergo 5.60. 
Ruedas. 
5600028: 
• Pasqua1i Macchine Agricole, S.r_b, 

Ca1enzano, F10rencİa (Italia). 

VM. modelo 88 Alı, numero 16116. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Nômero de 

c~tanoı 50. 

Potencia Velocidad Condidones 
deı (ıpm) Consl.lmo .atmosfed!.""38 

"."'" ~.,.,. 

ala t.oma ctfi<o 
de To~ (gr/CV Tempe- Presion 

ıue= M_ d. Mm) ","m 
(~Hg) 

(eV) fue= (0 C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

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

Datos observados ... 38,2 2.617 540 237 21 716 

Datos referidos a con-
diciones atınosferi-
cas norrnales 1 40.9 2.617 540 - 15,5 760 

II. Ensayo.<; complem.entari,os: 

Prueba a la velocidad nominal del motor -3.000 revo
luciones por rnimito- designada como nomina1 
por cı fabricante. 

Datos ohservados ... 40,3 3.000 619 256 21.0 716 

Datos referidos a con- . 
diciOl!es atmosferi-
cas nonnales ...... 43.2 3.000 619 - 15,5 760 

III. Observaciones: 
El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo ı (35 milimetros 

de dhimctro y seis acana1aduras) segun la Directiva 86/297/CE, con 
velocidad nominal de giro de 540 revoluciones por minuto. 

2452 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de kı Direccifln General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se r:esuelve 
la h.omologaci6n de los tractores marca .. Carraro .. , mod.elo 
6.1()()(}X-4. 

Solicitada por Candido Miranda, .Sociedad Anônima», la homologaciôn 
de los tractores que se citan, 'y practicada la rnisma mediante su ensayo 
reducido en la Estaciôn d-e MecAnica Agricola, de confonnidad con 10 dis
puesto cn la Ordcn de 14 de febrero de 1964, por la que se est.ablece 
eI procedimiento de homologaciôn de la potencia de los tractores agricola.,: 

Primero.-Esta. Direcciôn General resuelve y hace publica La homolo
gaci6n generica de los tractores marca .earraro~, modelo 6.1000X-4, cuyos 
datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 58 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el -Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 d~ julio de 1979, sol:ıre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ...................... _ ....... .. 
Modelo ............ , ................. . 
Tipo ................................. . 
Nı1mero de serie .................. . 
Fabricante ................ . 
Motor: 
Denominaci6n ... , ................ . 

Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

«Carraro». 
6.i"oooX-4. 
Ruedas. 
410358 . 
.Agritalia, SpA.ı, Rôvigo (Ita.lia). 

KHD, modelo F3L913, numero 
8403835/MA. 

Gasöleo. Densidad, 0,840, Numero de 
eetano, 50. 

, 
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Potenda Vet""i<l....ı ('.onrli .. ;onf'S 
del (rpm) Consumo a.Inıo6fericas 

"""", -ala toma 
To~ 

dlko 
de ",/CV Tempe. 

""""'" fue= M_ de hom) """" (mm Hg) 
(cv) fue= ~Cı 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

53,0 2.356 540 202 31,0 715 

57,8 2 .. 356 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueha a la velocidad del matar -2.400 revoluciones 
~por tninuto--- <İl!'signada. como namİnal por el 
fahricante. 

Datos obseıvaa.os ... 50,5 2.400 550 191 31,0 715 
. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 54,9 2.400 550 - 15,5 760 

III. Qbservaciones: 
Et tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 1 (35 milimetros 

de diametro y seis acanaladuras) segun la Directİva 86/297jCE, con 
velocidad namina! de giro de 540 revoluciones por minuto. 

2453 RE.'SOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la 1wmologaci6n de los tractores marca .. Pasquali .. , 
modelo Ergo 5.45. 

Solicitada por .Motocultores Pasquali, Sociedad An6nima", La homo
logaci6n de los tractores que se dtan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,· por la -que se 
establece el procedimiento de homologaciön de la potencia de 105 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı.iblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Pasqualh, modelo Ergo 5.45, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 29 CV. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan c1asificados en el subgru
po 3.4 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por-Ia que 

-se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ........ . ................ . 
Modelo ................... . 
Tipo 
Numero de serie . 
Fabricante 

- Motor: 
Denominaci6n 

Combustible empleado .... 

ANEXO 

«Pasqualiı. 

Ergo 5.45. 
Ruedas. 
5580007. 
«Pasquali Macchine Agricole, S.r.b, 

Calenzano, F10rencia (Ita1ia). 

Ruggerini, modelo MD 350, numero 
401918. 

Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 60. 

~. Velfrirtad CondiciolU'8 
dcl (rpm) CoM_ atmosfericaı;ı 

In"'" -ala ""'"' clfioo 
de To~ ",/CV -.... Presi6n 
Iu~ M"", '" ho ... ı """" (~Hg) 
(CV) '""'" (0 cı 

1. Ensayo de 1wmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

DatDs referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

27,0 2.617 540 227 23,0 711 

29,2 2.617 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a La velocidad nomİnal del motor -3.000 revo
luciones por minuto- designada como nomİnal ' 
por el fabricante. 

Datos obsetvados ... 29,5 3.000 619 234 23,0 711 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ... " . 31,9 3.000 619 - 15,5 760 

III. Observacwnes: 
El tractor incorpora un ejI?' de toma de fuerza de tipo 1 (35 milimetros 

de diametro y seis acanaladuras) segun la Directiva 86j297jCE, con 
velocidad nominal de giro de 540 revoluciones por minuto. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2454 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la 

publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
de{ fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 'Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-ad,ministrativo numero 5/1.678/1991, 
promovido por don Emilio de L~ cruz Ducasse. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratfvo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/1.678/1991, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Emilio de la Cruz Ducasse, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, repr:esentada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoluciôn del Ministerİo para 
las AdministraCİones Pdblica.s de fecha 5 de julio de 1992, sobre COffi

patibilidad. 
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaciôn procedal de don Emilio de la Cruz Ducasse, contra 
tas resoluciones a que est.as actuaciones se contraen, que se confirman 
p:..lr ser ajustadas a derecllO, con todos 105 efectos inherentes a esta deda
raciôn. Sin expresa imposiciôn de COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad ('on 10 establecido E'n 105 articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-


