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mero 183, con domicilio social en Palma de MaJloTca, La Rambla. mİme
ro 16, absorba a «Guanarteme., MuLua de Accidentes de Trabajo y Enfer~ 
medades Profesionales de la Seguridad Sodal mİmero 125, con domicilio 
en Las Pa1mas, cal.le Leôn y Castillo, ntlmero 57; toda eUo al amparo de 
10 dispuesto eıı los artİculos 47, 48 Y 49 del Reglamento General sobre 
colaboraci6n en La gestiôn de las Mutuas d~ Accidentes de Trabı\io y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 dE' diciembre (<<Boletın Oficia1 de] Estado. del12), y 

Teniendo eo cuenta que, por cada una de las entidades solicitantes 
se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompafiando la solicitud de 8utoriza.ci6n y la do<;u
mentaciôn a que se refiere eI articulo 48 de la referida norma. 

Visto 10 actuado, los preceptos legales citados y demas disposiciones 
de gene~ aplicaciôn, 

Este Ministerio, en virtud de 1as facultades que le est8.n coııferidas, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar, con efeçtos de 1 de junio de 1996, la absorciôn 
por ~Mutua Balear_, Mutua de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Pro. 
fesionales de La Seguridad Social nı.imero 183, de .Guanarteme_, Mutua 
de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social mimero 125, conservando la primera su propla deuominacion y 
causando b~a la segunda en el Registro de Entidades 8utoriza.das para 
colaborar en La gestiôn de las contingencias de acddentes de trahajo y 
enfermedades profesionales, sin que se abra, respecto de la misma, proceso 
liquidatorio. 

Segundo.-La Mutua absorbente se subrogara eu todos 105 derechos 
y ob!igaciones de La absorbida. 

Tercero.-Autorizar el cambio de titularidad, a favor de La entidad absor
bente, de la fianza constituida por la Mutua absorbida, que continuara 
a disposiciôn del Ministerio de Trabajo y Seguridad. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 16 de novİembre de 
1992, ~Boletin Oficial del Estado~ del 18), el Secretarİo general para la 
Seguridad Social, Adolfo Jimenez Ferrumdez. 

I1mo. Sr. Director general de Ordenaciôn Juridica y Entidades Colabo
radoras de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8558 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de 1.os tractores marca 
-Ford-. mo,v,lo 8770/EDT. 

Solİcitada por .New Holland Espafia, Sociedad Anônima. la homolo. 
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones ptecep
tivas por la Estaciön de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con 108 de marca ~Fiatagrh, mode-
10 G 190/EDT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaciön generica de los tractores marca .Ford_, modelo R770/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y con~umo figuran en eI anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripciôn de rlichos tractores ha sido esta
blecida en 192 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de. esta Direcciôn General publicada 
en eI «Boletın Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ..................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................... . 
Fabricante ............ . 

Motor: 
DenominaCİôn ............ . 
Combustible empleado .......... . 

_nda 
d",ı 

=ro, 
ala toma 

de 
fuerza 
(<:V) 

«Ford_. 
8770(EDT. 
Ruedas. 
«New Holland Canada Ltd., Manitoba 

(Canadıi). 

~New Holland., modelo VH. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

octano, 50. 

Velocidad Condicioneı 

(rpm) Comıunıo a~osfertcas 

",.. 
cifiro 

To~ ru/CV Terııpe. Presiön Motnr de hüra) mtum (mm Hg) rue= (OC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes p()r minuto de La toma de fuerıa. 

Datos observados ... 1 180,~ 1.903 1.000 181 12 710 

DaÜ)s referidos a co~t 
diciones atmosfen-! 
cas norma1es ...... \ 192,4 1.903 1.000 - 15.5 760 

IL Erısayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.100 rf'voluciones 
por minuto- designada como nomİnal por ci 
fabrİCante. 

Datos observados ... 163.0 2.100 1.103 195 12 710 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 173,4 2.100 1.103 - 15,5 760 

III. Observaciones: 

El tractor incQrpora un eje t1nico de saIida de toma de fuerza de ti
po 2 (35 milİmetros de diametro y 21 esmas) segu.n la Directiva 
89/297/CEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 rpm, con el que se 
han realizado los ensayos. Dicho eje puede intercambiarse con otro de 
tipo 3 (45 milimetros de diametro y 20 estrias) con la misma velocidad 
de giro. 

8559 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca ",Fiatagri-, 
modelo G 190/EDT. 

Solicitada por .New Holland Espafıa, Sociedad Anonima_ la homolo
gaciôn de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciön de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, .por La que se 
establece el procedimİento de homologaciôn de la potencia de 105 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaci6n gencrica de los tractores matca ~Fiatagrh, modclo G 190/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segunda.-La potend:ı de İnsçripciön de dichos tractores ha sido esta
blecida f'n 192 ev. 

Tercero.-Lo~ mf'ncionados iractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la ıjue 
se d('sarrolla la Orden de .27 de julio de 1979, sohrc eqnipamiento de 
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los tractoı es agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vu~ko. 

Madrid, lS de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO 

Tractor homologado: 

Marca ................. . 
Modelo ............... . 
Tipo ......................... . 

• Fiatagri-. 
G 190/EDT. 
Ruedas. 

Fabricante ........... ' .. . New Holland Canada Ltd. 
Manitoba (Canada). 

Motar: 

Denominacİôn 

Combusüble empleado 
.New HoUand~, modelo VH 535900. 
Ga.. .. 61eo. Densidad 0,840. Numero 

de octano, 50. 

Potencia Velotidad Condiciones 
del (rpm) Con.sumo atmosfericas 

"""", -ala toma dfico 
de 1b~ ",/CY Tempe. Presi6n 

fuen.a Motor de hora) nrtwa 
(~HıO 

(CY) f'Uena ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones afJnosferi-
cas normales ...... 

Pnıeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

180,8 1.903 1.000 181 12 710 

192,4 1.903 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

III. Observaciones: 

Prueba a La velocidad del motnr ---2.100 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

163,0 2.100 1.103 195 12 710 

173,4 2.100 1.103 - 15,5 760 

EI tractor incorpora un eje ı.inico de sa1ida de toma de fuerza de tipo 
2 (35 milimetros de diı1metro y 21 estrias) segı1n la Directiva 
89/297/CEE, con velocidad de giro de 1.000 rpm, con eL que se han 
realizado los ensayos. Dicho eje puede intercaınbiarse con otro de 
tipo 3 (45 milimetros de diı1metro y 20 estriM) con la misma velocidad 
de giro. 

8560 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-<U.tministrati1Jo numero 1.243/1984, 
interpuesto por don Felipe Nuiiez Duran. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 7 de junio de 1990, sentencia firme en el recurso contencioso 
administrat1vo numero 1.243/1984, promovido por don Felipe Nuiiez 
Duran, sobre reducciôn de jomada y retribuciones; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

~Fallaınos: Que con desestimaci6n del recurso interpuesto por don Feli
pe Nuftez Duran, posteriormente seguido en representaci6n del mismo 

por el Letrado don Carlos 19lesİas Selgas, contra la desestimaci6n presunta 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del recurso de alzada 
formulado contra La dene~adoH presunta por' silencio administrativo de 
la reclamaciôn formulrı,h !J(,r el recurrente ante eI Director general del 
Instituto de Relaciones Aglarıa.,:> sobre restablecimiento de jornada de tra
bajo y remuneraciones, debemüs dedarar y declaramos ajustados a Derecho 
los actos irnpugnados, desestimando Ias pretensiones del recurrente; sin 
irnposici6n de cost.as.~ 

Este Ministerio ha tpnido a bien disponer se cumpla en sus propios 
wrminos la precitada spntf'neia . 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995 i, 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecrctario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8561 Rt.:,'OLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remiswn del expediente admi
r.i.';;trativo correspondiente al recurso contencioso-adtminis
trativo numero 1/595/1995 y se emplaza a 10s interesados 
enelmismo. 

Eiı. cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo de1 Tribunal Supremo (Secciôn Cuarta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-adrpinistrativo arriba referenciado interpuesto en eı 
Colegio Oficia1 de Medicos de Barcelona, contra Real Decreto 931/1995, 
de 9 de junio, por el que se dictan normas en relaciôn con La formaciôn 
especializada en Medicina Familiar y Comunitaria de los Licenciados en 
Medicina a partir de 1 de enero de 1995 y se adoptan determinadas medidas 
complf'mentarias. 

AB. nisrno, a tenor de 10 dispuesto en el amculo 64.1 de la vigente 
Ley repıladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas dquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenimiento de la misma, 'para que coınparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

8562 RESOLUCION de 25 de marzo 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativos 1/362/1995, y se emplaza a tos interesaOOs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 soliCİta.d0 por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Adrninistrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretarfa 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referencİado interpuesto por 
dofia Sara Catoira Mourifio, contra acuerdo de Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por 105 posibles daiios 
derivados de la entrada en vigor del Acta UnİCa Europea. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicdôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolu€İôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 mRrZO de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeria de 
Fuentes. 


