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Potencla Veloc1dad Condiciones 
de, (rpm) Coıısumo atmosfericas 

""<0, ~pe-

ala toma d!ıro 
d. To~ (gr!CN Tempe- Presi6n 

ıu.= Moto, d. hora) mturn 
(mmHg) 

(cv) fu.= ~C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

-_. __ . 

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

38,2 2.617 540 237 21,0 716 

40,9 2.617 540 - lS,I) 760 

IL Ensrıyos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atnıosferi-
cas nonnales ...... 

Prueha a la velocidad nominal del motor -3.000 revo
luciones pOl' minuto-- designada como ııominal por 
el fabricante. 

40,3 3.000 6\9 256 21,0 716 

43,2 3.000 619 - 15,5 760 

III. Observaciones: Eı tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 1 
(35 mm de diametro y 6 acanaladuras), segı1n !a Directiva 86/297 jCEE, 
con velocidad nomİnal de giro de 540 revoluciones por minuto. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11137 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la ~)'ul)secrAtaria, 

por la que se dispone el cumplim.iento de la senlencia dic
tnda p01. In, ,":ı'ecciôn Sexla de la Sala de in Contendoso-Ad
ministrativo dd Tribunal Superior de Ju..ı;ticia de Madrid, 
en el recur.'w contencioso-adrninistrativo nümero lS76/94, 
interpuesto por don Eduardo Srinchez MurieL 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1576/94 interpuesto 
por don Eduardo Sanchez Muriel, contra la rcsoluci6n que deneg6 su soli
citud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantla correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de Contencİo
sü-Administrativo del Tribunal Superior de Justida de Madrid (Secciôn 
Sexta), con fecha 2 1 de noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Eduardo Sanchez Muriel, contra la resoluci6n que denegô 
su solicitud de percibir la totalidad de 10s trienİos en La cuantia corres
pondipnte al grupo de actual pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
ajust.ada a Derecho la citada Resoluciôn, sin hacer imposkiôn de eostas •. 

En su virtud, esta Subsecretarıa, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Admini.strativa de 27 de diciem
bee de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus prupios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequcira dp 
ı-uentes. 

11138 RESOLUCION do 17 do abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cu-mpIimiento de La sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administratü1o nume
ro 1.716/.1994, interpuesto por dona Maria 7'eresa Ovilo 
Manso. 

En e1 recurso eontendosü-admİnistrativo nı1mero 1.716/1994, inter
puesto por dona Maria Teresa Ovilo Manso, contra la resolucİôn que denegô 
.su solicitud de percibir la totalidad de los trienios cn la cuantia eorres
pondientc al grupo de act.uaI pertenencia, se ha dktado por la Sala de 
10 Contenc~.oso-Admini:;trativ() del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secciôn Scxta), con fecha 31 de octubre de 19!}5, selıtenCİa euya parte 
disposİtiva es del siguif>ntc tenor: 

~l'-"allamos: Desestimando el recurso eontencİoso-administratlv() inter
puesto por dofia Maria Tenosa O"ilo Manso, contra la resoluci6n que denego 
su solicitud de perdljir la tota1idad de los trienios cn la cuantla corres
pondiente al arupo dt aetual.pcıtcnencia, debemos decJarar y dc·daramos 
ajustada a Derecho la citada Resolud6n, sin haccr imposiciôn de costa.<;~. 

En su Vİrtud ('~ta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido eIl la Ley 
reguladora de la Jurisdicci·:"n Contencioso Administrahva de 27 de diciem
brc de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios termiuos 
la referida sentenL'İa. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

111 39 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et eu.mplimiento de la sentencia dic
tada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
minislrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo nume
ro l.S75/1994, interpuesto por dona Maria Luz Peinado 
perez. 

En eI reeurso contendoso-alİministrativo numero 1.575/1994, inter
puesto por donu. Marıa Luz PeinC) .• lo Perez, contra la resoluciôn que deneg6 
su solicitud de perdbir la tota1idad de los trienios en la euantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencloso-Administrativo'del Tribunal Superior de Justida de Madrıd 
lSeedon Sexta), con feeha 12 de septiembre de 1995, senteneia cuya parte 
dispositiva e.s del siguiente tenor: 

«Fal1arnos: Des€stimando el recurso eonteneıosü-administrativo inter· 
puesto por dona Mari:J. LUl: Peinado Perez contra la resoluciôn qUl" deneg:6 
su solicitud de percibir La totalidad de los trienios en la cuantfa corres
pondiente aı griıpo de a('tual pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
ajustada a Derecho La cİt.ada resoluciôn, sin hacer İrnposiciôn de eostas.~ 

EIl su virtud, esta Sub~ecretaria, conforme a 10 prevep.ido en La Ley 
reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de dıC'İem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenarque se cumplaen sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11140 RESOLUCJfJN de 17 de abril de 1996, de w Subsecrctaria, 
por la q~w se dÜjponc ei cumpHmiento df' la .sentencia dic
tada pu·r In Secciôn Sexta de la Sala de lo ContenC"io.';o-Ad
minisf'rnt'i1 ıo del Trib-unal Superior de J1Lsticia de Madrid, 
en el re/.'urso mntencioso-administrativo numero 1605/94, 
inferpuesto 'por don Pedro Pacheco Peral. 

En el r('curso ctlnt~ndoso a..-lministrativo nıımcro J 605/94 interpuesto 
por don Pf'rlro Paeh('(>{) Peral, contra la resoluej('H que df'neg6 su solicitud 
de percihir 1. totalidad d~ los trif'nios en la cuantla correspondiente al 
grupo d{' ac~uəl pertf>wc'nCİa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Adminit'trat:1.:o de! Trihunal Superior de Justieia de Madrid (Seeciôn 
Sexta), con fecha 7 0.(' nO','iembre de 1995, sentencia euya part.e dispositiva 
es del siguiente tenor: 
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.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don :pedro Pacheco Peral, contra la resoluci6n que deneg6 
su -solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos-declarar y declaramos 
ajustada a Derecho la citada Resoluci6n, sin hacer imposici6n de costas». 

En su virtud esta Subsecretaria, conforme a 10 pı:evenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos -
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11141 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sald de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el -recu1"S0 contencioso-administrativo nume
ro 1.585/1994, interpuesto por dona Maria Rosa Senra 
Rodriguez. ' 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.585/1994, inter
puesto por dona Maria Rosa Senra Rodriguez, contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 12 de septiembre de 1995, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo .inter
puesto por dona Maria Rosa Senra Rodriguez contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de ~rcibir la totalidad de 108 trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actuəl pertenencia, debemos deCıarar y deCıa
ramos ajustada aDerecho la citada resoluci6n, sin hacer imposici6n de 
costas.· 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. . 

MINISTERIODE CULTURA 
11142 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona~ en recurso numero 04/510/94, interpuesto por 
dOM Dolores Acosta Alonso. 

En eı recurso contencioso-administrativo mlmero 04/510/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre do na Dolores Acosta Alonso y la Administraci6n General 
d~ Estado, sobre sanci6n por infracci6n de cuotas de pantalla durante 
el ano 1992, ha recaido sentencia en 14 de diciembre de 1995, cuyo fallo 
es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dona Dolores Acosta Alonso, contra la resoluci6n 
del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada por delegaci6n del 
Ministro titular del Departamento, en fecha 4 de febrero de 1994, que 
inadmitio el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n ante
rior de la misİna autoridad administrativa, tambien dictada por delegaci6n, 
de 26 de marzo de 1993, que impuso a la interesada la sanci6n de multa 
de 1.804:000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantalla, acto que 
anulamos en parte por no ser ajustado a derecho en La determinaci6n 
de la sanci6n impuesta, que esta Sala reduce a la cuantia de 1.020.000 
pesetas.» 

En virtud de 10 cual,- este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el «Boletin Oficial del Estado». . 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

11143 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso numero 986/93, 
interpuesto por don Luis Martinez Garcıa. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 986/93, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, entre don Luis Mamnez Gaicia y la -Admi
nistraci6n General del Estado, ha recaido sentencia en 20 de febrero de 
1996, cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Estimando er recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Luis Martinez Garcia, contra la Resoluci6n de fec,ha 30 de 
matzo de 1993 de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones, qiıefJj6 en 819.096 pesetas el complemento especifico 
del puesto de Jefe del Departamento de Descripci6n yConservaci6n del 
Archivo General de la Administraci6n, asi como frente a las resoluciones 
de la Subsecretaria de Cultura, de 28 de junio de 1993, que comunic6 
al actor la referida modificaci6n complementaria, y de 21 de marzo de 
1994, que resolvi6 el recurso formulado contra aquella, debemos anular 
y anulamos los citados actos administrativos por ser contrarios al orde
namiento juridico, fJjando el complemento especifico del aludido puesto 
de trabajo en 1.107.984 pesetas, con efectos de 1 de abri1 de 1993; en 
su virtud, condenamos a la Administraci6n demandada a estar y pasar 
por la anterior declaraci6n y a satisfacer al recurrente las correspondientes 
diferencias retributivas.» 

En virtud (Le 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
'propios terminos, la referida' sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 

11144 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplinniento de la serıtencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona4 en recurso numero 04/301/94, interpuesto por 
-Sociedad An6nima de Deportes y Espectdculos». 

En el recurso contencIoso-administrativo mimero 04/301/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adnıinistrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre .Sociedad An6nima de Deportes y Espectaculos» y la 
Admrnistraci6n General del Estado, sobre sanci6n por incumplimiento de 
cuota de pantalla, ha recaido sentencia en 28 de diciembre de 1995, cuyo 
fallo es el slguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la .Sociedad An6nima de Deportes y Espectaculos» 
(SADE), contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaci6n en fecha 27 de enero de 1994, que estirn6, en parte, 
el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la misma 
autoridad administrativa, tambh~n dictada por delegaci6n, de 21 de mayo 
de 1993, irnponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 1.468.000 
pesetaS por incumplimiento de cuota de pantalla, acto que anulamos en 


