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R. Sacedôn (Guadalajara) _ ................ . 
VT. Mondejar (Guadalajara) ............. . 
VT. Cugulludu (Guadalajara) ............. . 
VT. Almoguera (Guadalajara) ............ . 
R. Lagartera (Tuledo) ..................... . 
R. Navalıermosa (Tuledu) ................. . 

CA/CL 

Pesetas 

10.350.000 
1.893.437 
1.893.437 
1514.750 
7.452.000 
6.030.000 

MTYAS 

10.350.000 
1.893.437 
1.1;93.1:37 
1.514.750 
7.452.000 
6.030.000 

r--------+---------
Total ............................. 113.431.500 113.431.500 

Proyectos Inversiôn 
(2701.313L. 751) 

H. Socovos (Albacete) .................... .. 12.500.000 12.500.000 
vr. EI Bonillo (Albacete) ................. . 1.000.000 1.000.000 
VT. Munera (Albacete) .................... . 1.orıo.ooo 1.000.000 
VT. Guadalmez (Ciudad Real) ......... .. 3.500.000 3.500.000 
R. Chill6n (Ciudad Real) .......... .. .... .. 5.000.000 5.000.000 
vr. Puebla del Principe (Ciudad Real) ... . 3.500.000 3.500.000 
vr. Santa Cnız de Moya (Cuenca) ....... . 3.500.000 3.500.000 
R. Montalbo (Cuenca) .................... .. 1.880.562 1.880.562 
R. Carboneras de Guadaz6n (Cuenca) ... . 20.000.000 20.000.000 
vr. VilIanueva de Alcorc6n (Guadalajara). 3.500.000 3.500.000 
VT. Corduente (Guadalajara) ............. . 3.500,000 3.500.000 
VT. Anguita (Guadalajara) ................ . 2.500.000 2.500.000 
R. .Jadraque (Guadalajara) ................ . 6.242.912 6.242.912 
vr. Casarrubios del Monte (Toledo) ..... . 500.000 500.000 
R. Sevilleja de la Jara (Toledo) ........... . 6.000.000 6.000.000 
R. Carmena (Toledo) ...................... . 1.500.000 1.500.000 
R. Camarena (Toledo) .................... .. 7.500.000 7.500.000 
VT. LilIo (Toledo) ......................... .. 5.000.000 5.000.000 

r--------+---------
Total 88.123.474 88.123.474 

Totales ........ 201.554.974 201.554.974 

28844 RESOLUCIDN de 10 de dicwmbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la q-ue se dispone 
la inscripciôn en el Registro y p-ublicaciôn del ac-uerdo 
sobre modificaciôn del Convenio Marco de la Uniôn General 
de Trabajadores. 

Visto el texto del acuerdo sobre modificaciôn dcl Convenio Marco de 
la Uni6n General de Trabajadores, que fuc suscrito con fecha 9 de mayo 
de 1996 por su Comisiôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento, en repre
sentaci6n de Ias partes que 10 concertaron, y de conformidad con la disw 

puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Dccreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya~ sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnserİpci6n del citado acuerdo relativo al Con
venİo Marco en el eorrespondİente Re~istro de este centro directivo, con 
notificaci6n a la Comİsİôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento. 

Segundo.-Disponer su puhlieaei6n en et ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.~La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

ACUERDO SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO MARCO DE LA 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

En fecha 9 de mayo de 1996, se reunen los miembros de la Comisiôn 
Mixta del Convenio Marco de la Uniôn General de Trabajadores para los 
afios 1995, 1996 Y 1997 con el siguiente orden del dfa: 

Clasificaci6n profe.:-ıİonal. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria del Convenio 
Marco, se acuerda abordar la negociaci6n en 105 aspectos relativos al conw 

eepto salarial denominado complemento al puesto. 

Se pacta, excepcional y puntualmente y en !.anto en cuanto se cierra 
entre la Secciôn Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT y la Comisi6n 
de Seguimiento de la Politica de Personal la aplicaciôn de la clausu la 
transitoria del Convenio Marco antes de finales de 1996, afıadir con caracter 
provisional eI conccpto salarial ~complemento al puesto) con un poreentaje 
comprendido entre cı 10 y cı 50 por 100 deI salario ba.".,e y eon caracter 
no absorbible, pendiente, asimismo, de definir los tİpmı de complementos. 

Sin rnas temas que tratar, se da por finalizada la reuni6n, levanmndose 
la presente acta como constancia dc la misma, en eI Iugar y fecha antes 
indicados. 

28845 CORRECCı6N de erroreS <le la Resoluci6n <le 21 de n01ıiem
bre de 1996, del Instü-ulu Nacional de Servicios Socia.les, 
por la que se convoca la concesi6n de plazas para pen
sionistas que deseen parl'icipar en e1 programa de term,Q.
lismo social y se determina el pr()cedimümto para su solf... 
citud, tramitaciôn y concesiôn. 

Advertidos errorcs en eI texto de la Resolucİôn de 21 de noviembre 
de 1996, deI Instituto Nacional de Servicios Sociales, par la que se convoca 
la concesiôn' de plazas para pensionistas que deseen participar en el pro
grama de terrnalismo social y se determina eI procedimİento para su soli
citud, tramitaciôn y concesi6n, publicada en eI ~Boletin Oficia] del Estadon 
numero 297, de fecha de 10 de diciembre de 1996, se transcriben a COl1w 

tinuaciôn Ias oportunas rectificaciones: 

En la pagina 36883 (anexo ı, anverso): 

il 

Donde dice: 

Balneario .Precio plazajturno 

A B 

Tus ~ 34.800 
Termas San Roque 35.300 39.900 
Montemayor ~ 32.000 
Molgas 27.400 32.000 
Retortillo ~ 33.500 
Codina 50.700 55.300 
Arnedillo 47.700 52.300 
Puentcvicsgo 27.400 32.000. 

Dehe dedr: 

.Prp('io pla:.m/turnu 

A B 

~ 32.000 
27.400 32.000 
~ 33.500 

30.000 34.600 
~ 34.800 

35.300 39.900 
49.200 53.800 
50.700 55.300. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28846 RE:SOLUCIDN de 9 de <licwmbre de 1996, de la Agencia 
para elAceite de Oliva, por la que se designan las miembros 
que componen la Mesa de Contrataciôn del organisrno. 

El articulo 22 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pliblicas, aprobado 
mediante Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, atribuye al ôrgano de 
contrataciön la facultad de designar, con caractcr perrnanente, la Mesa 
de Contrataci6n. Por ello, y de conformidad con cı artfculo 22 precitado, 
en relaci6n con el articulo 82 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 

Esta Direcci6n, coma 6rgano de contrataciôn, acuerda: 

Pıimero.-Se constituye en la Agenda para eI Aceite de Oliva la Mesa 
de Contrataciôn unica y con caracter permanente, con las funciones que 
le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pılblicas; el Real Decreto 390/1996, de ı de marzo, yel Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueha el Reglamento Gene· 
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ral de Contrataciôn del Estado, en 10 que no se oponga a las disposiciones 
antcriorcs, y dCIDas normas complementarias y concordantes. 

Segundo.-La Mesa de Contrataci6n permanente estara integrada por 
108 siguientes miembros: 

Presidente: Secreta.rio general de la Agencia. 

Vocales: Director lecnico de Control. Consejero tecnİco de Relaciones 
con la eE. Un Abogado del Estado de) Servicio .Juridico del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. El Interventor·Delegado de la Inter
venciôn General de la Administraeion deI Estado en el organismo auto

nama. 
Secretario: Jefe de} ServİCİo deI IU~gimen Econ6mico-Financiero, Per

sonaI y Asuntos Gencralcs. 

Cuando 10 requiera la naturaleza de las obras, {~onsultorfas, servicios 
o suministros del contrato, el Presidente de la Mesa 0 sus Vocales podran 
proponer cuantos asesores coıısideren convenientes en razôn de sus espe· 
ciales conocimientos tecnicos. 

Tef(~ero.-En caso de vacante, ausencia, eııfermedad 0 cualesquiera uLra 
causa que irnpida su asistencia, el Presidente de la Mesa sera sustituido 
JJor el Director tecnico de eontrolj de los Vocales, el Director tecnico de 
Control sera sustituido por el Jefe de Area de Control de Oleicultura y 
ci Consejero tccnico de Relaciones con la CE por el Jefe de Area de Eva
luaciôn de Actuaciones; e1 Secretario la sera pur el .Jefe de Secd6n de 
Gesti6n Econ6mico--Presupuestaria. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en c1«Bolctİn Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de diciemhre de 199fi.-EI Direelor, .Julİo Blanco GÔmez. 

28847 RESOLUCIÔN <le 25 <le noviernbTe de 1996, de la Direcci6n 
Genp,rnl dp, Prodnr:ôon,p,.r.; y Merr:ad()s Agrir:()lfLS, por LA], que 
se resu,elve la. homolngaci6n generica de lm; f.ra.ctores m,a.rca 
~Nmo JJolla.n,d", modelo 8260. 

Solicit.ada por «New Hulland Espafıa, Sociedad Anônima», la homolo
gaci6n de los tradores que se <:it.an, realİzadas las verifi<:aeİone.s pre<:ep
tİvas pür la Estaci6n de Mecaniea Agrkola y apreciada su equivaleneia 
a efectos de su potencia de inscripciôn con los de la misrna marca, modelo 
Fiat M 115 D'1', de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se est.ablece el procedimiento de homologaciôn 
de la potencia de 105 tractores agricolas: 

Primcro.-Esta Direcci6n General resuelve y haee publiea la homolo 
gaciôn gencrica de 105 tractores marea ((New Holland», modelo 8260, C'uyos 
dat.oB homologados de potencia y con,sumo figuran en CI ancxo. 

Scgundo.-La potcncia de inseripciôn de diehos tractores ha sido esta
blecida en LI 6 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores qucdan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Bolctin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se dcsamJlla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agrieolas y forestales con bastidorcs 0 cabinas de protecciôn 
para ca..'ios de vuelco. ' 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 

Marea ............................... . 

Modelo 

Tipo .. 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado 

ANEXO 

~New Holland». 

8260. 

Ruedas. 

New Holland Ford Ltd. Basildon (Reino 
Unido). 

«New Holland Ford~, modelo TD. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Nümero de 
cetano, 50. 

Po1cncıa Veloddad 
Consumo I 

Condicione~ 

del ırpm) atrnosfericas 
tractor t--------~,--- espe- r---

u la wıııa cifico 
de Toma W/L'V Tempb- Presiön 

fu.na Mn!.or dı> hora) ru!ura 
(mmHg) 

(eV) fuerza (OC) 

J. Ensa,yo de homologaci6n de potenda: 

Datos observados ... 

Datos referidos a coll-
diciones atmosfcıi-
cas normalcs ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 f- 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

110,6 2.120 1.000 205 15,0 723 

116,2 2.120 1.000 -
I 

15,5 i 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca."') nonnales ...... 

Dato.s observados ... 

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

Datos observados ... 
-

Datos referidos a coil-
diciones atmosfhi-
cas nonnales ...... 

. 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 1.0:.18 206 15,0 723 

113,8 2.200 1.038 - ı~5,5 760 

b) Prueha de poteneia sostenida a fi40 ± 10 revolu
cİones por minuto de la torna de fuerza. 

108,8 Uıfl9 540 lR5 15,0 723 

114,3 1.91m MO - \.5,5 760 

c) Pruelıa a la veloeidad de! ffiot.or -2.200 revolu
ciones por nıİnut.o- designada ~omo nominal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 603 206 15,0 723 

113,8 2.200 603 - 15,5 760 

III. Observa.ciones: EI tractor posee un eje de toma de fuerza con dos 
salidad intercambiables, una de tipo 1 (35 milimetros de diiimetro 
y 6 acanuladuras) y otra de tipo 2 (35 milimetros de diiimetro y 
21 acanuladuras), segıl.n la Directiva 86/297/CE. Ambas salidas pue
den girar, rnediante el accionamiento de una palanca a 540 ô 1.000 
revoluciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad :rıominal 
de 1.000 revoluciones por minuto, son consideradas como principales 
por el fabricante. 

28848 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la inscnpciôn en IOs Registros Oficiales de 
Maquinaria Agrıcoln. de las tractores marca .. .!ohn Deere», 
modelos 7610, 7710 Y 7810. 

A los efectos de la autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los t~actores que se citan, 
con homologaciôn CEE numero de recepei6n el-7 /150.0005.4, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74/ 150/CEE y en Vİrt. i de 10 establecido en 
ci Real Decreto 2028/1986 y en las Ordenes del Muislerİo de Agrkuııura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y 2 mayo de 1987, 


