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ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............................ . «Massey Ferguson •. 

MF 390 T ES (2WD). 
Ruedas. 

Modelo ...................... . 
Tipo . 
Fabıicante 

Matar: 

~Massey Ferguson Ltd.» Coventry (Rei
no Unido). 

Denorninaci6n 
Combustible empleado ..... 

.Perkins~, modelo LJ31142. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. 

Potencİa Velocidad Condiciones 
de! (cpm) Consumo atmosfericas 

".ru" ~"" ala toma clfico 
d. To~ (gr/GV Tempe-

Presi6n fu.= MotoT d. hüm) mtum (mmHg) 
(cv) fuen:ə. C"G) 

1. Ensayo de Jwmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucİo
nes por rninuto de la toma de fuerza. 

81,2 2.000 1.000 184 28 720 

87,5 2.000 1.000 - 15,5 760 

II. En..<;ayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad de! molor --2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

84,9 2.200 1.100 194 28 720 

91,5 2.200 1.100 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

76,9 1.902 540 188 28 720 

82,9 1.902 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad de! motor ~2.200 revolu
ciones por minuto--- designada como nomİna! por 
el fabricante. 

81,7 2.200 625 201 28 720 

88,1 2.200 625 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segun la Directiva 86/297 eE (35 milimetros de di<imetro 
y seis aeanaladuras), que, mediante eI aecionamiento de una palanea, 
puede girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minuto. EI regimen 
de 1.000 revoluciones por minuto es eonsiderado eomo principal por 
el fabrieante. 

26695 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso cunten
cioso-administrativo numero 916/1993, ·interpuesto por 
don Jose Saii.udo Saiz. 

Habü~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 15 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso eontencioso-administrativo 
numero 916/93, promovido por don Jose Safiudo Saiz, sobre asignaciôn 
de cuota de produccion Lactea; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente cı rceurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Jose Sai'ıudo Saiz contra La Orden del Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentacion, de 7 de julİo de 1993, que estİm6 
el recurso de alzada interpuesto contra la Hesolucion de la Direcci6n Gene
ral de Productos y Mercados Ganaderos, de fecha 14 de diciembre de 
1992, sobre asignaci6n de cantidad de referencia individual, Orden que 
anulamos por ser contrarİa a Derecho, disponiendo la reposicion de las 
actuaciones administrativas, al objeto de que se dicte una nueva, adecuada 
y suficientemente motivada, en la que se determine comprensiblemente 
la cuota de referencia individual del demandante para la comercialİzaci6n 
de leche y productos lacteos, conforme a 10 establccido en la Orden de 
4 de diciembre de 1992. Y todo ello sİn hacer expresa imposici6n de coslas 
a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bicn disponcr se cumpla, en sus propios 
wrminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 13 de noviernbre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario dcl Departarnento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

26696 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimienta, en S"us prop-ios terminos, de la sentencia 
dictada par el Tribunal Superiar de Justicia de Navarra 
(Pamplona) en el recursu cuntencioso-admin-istrati~va 

numero 1.659/1995, interpuesto por don Salvador Pascual 
Arriazu. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona), con fecha 20 de abril de 1996, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 1.659/1995, promovido por don Sal
vador Pascual Arriazu, sobre abono de haberes; sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallamos: Estimando en parte el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don Salvador Pas
cua1 Arriazu, frente a la desestimaciôn presunta por silenCİo de la peticiôn 
cursada por el actor en fecha 29 de agosto de 1995, entre la Subdirecciôn 
General de Personal del Ministerİo de Administraciones Püblicas, en soli
citud de abono de retribucİones y nivelaci6n, y dedarando: 

Primero.~EI derecho que asiste al recurrcntc a ser retribuido, conforme 
a tos Agentes de Intervenci6n del SENPA, nivel20, salvo los complementos 
personalisimos, y eUo con efectos retroactivos a la feeha de su nombra
miento, que data de junio de 1991, mas los İntereses legales de dicha 
cuantia desde aquella fecha hasta su total y eompleto pago. 

Segundo.-Desestimar la pretensi6n relativa a la igualaci6n de nİvel 20 
con citados Agentes de Intervenci6n del SENPA. 

No se hace condena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director ·general dd Fondo 
Espanol de Garantia Agraria (F.E.G.A.). 


