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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, 
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Esta Direcciôn General resuelve: 
1. Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maquin4l"ia 

Agricola de los tractores marca ,John Deere., modelos 7610, 7710 Y 7810. 
2. La potencia de İnscripciôn de dichus tractores un ha sido eSİa

blecida al no haber sido declarada por el fabricante. 
3. Los citados tractores debenin ir equipados (~on la estnıctura de 

protecci6n: 

Marca: ftJohn Deereıı. 
Modelo: SG-060. 
Tipo: Cabina con das puertas. 

con contrasei\a de homologaci6n nıimero el-79/622-0021. 
4. Los mencionados tractores quedan c1asifıcados cn ci subgrupo 1.3 

del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada en eI 
d30letin Ofıcial de Estado. de 22 de enero de 1981, por la quc se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
eoIas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para caso de 
vuelco. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dlez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28849 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se d'ispone 
cı cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenc'io
so-administrativo numero 573/1992, interpuesto por .. Acei
tes Toledo, Sociedad Anônima •. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tt'!rıninos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 13 de octubre 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-adırtinistrativo mimcro 573/1992, proınovido por 
~Aceites Toledo, Sociedad An6nima», eontra Rcsoluciôn expresa de este 
Ministerio por la que se confirma en reposiciôn la sanciôn de multa impues
ta a la recurrente en defensa del eonsumidor, euyo pronunciamienw es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que esLİmando el recurso contencioso-administrativo for
ıııulado por eI Letrado don Antonio Ruiz-Gimenez Aguilar, en nombre y 
represp.ııLaeiôn de la mercantil "Aceites Toledo, Sociedad An6nima", contra 
las Resolue1ones de 4 de enero de 1991 y 24 de junio de 1991, de la 
Secretarİa General de Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, debc
rnos dedarar y declaramos que ambas Hesolueiones son nulas, por no 
estar ajust.adas a Derecho; sin hacer menciôn especial en cuanto a las 
cosLas.1I 

Lo que digo a V. 1. a los efcctos de 10 dispuest.o en el artİculo 10;:; 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembrc de lDD6.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial dcl Estado' del 4), el Subsecrelario, Enriqııe CaB· 
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Prcsidcnte del Instituto Nacional del Consuıno. 

28850 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cllmpHmi,ento de la sentencia dictada por el Tribunrıl 
Snperior de Jnsticia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.827/1994, interpuesto por don 
Ull~ı;; Garcia Garcıa. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios t6nninos, 
se puhlie:ı ci fallo de la sE'ntencia tirme dictada con fecha de 29 de mayo 
de 1 !196, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sccci6n Scptima), 
en el iecıırso contencioso-administraiivo numero 1.827/ J 994, promovirlo 
r)[)r don Luis Garcia Garcfa, coııtra Hcsoluci6n exp~-esa de cstc Ministerio 

por la que de ofido y de forma definitiva se reconocen los servicios pres
tados al Estado por cı recurrente, a efectos de la determinaciôn de su 
pensi6n de jubilaciôn de Clases Pasivas, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contcncioso-adminis
trativo interpuesto por don Luis Garcia Garcia, contra cı Acuerdo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de marzo de 1994, quc contenia 
cı reeonoeimiento definitivo de 10 servicios efectivos al Estado, prcstados 
por cı recurrenle para la ulterior f"ıjaci6n de su pensi6n de jubilaci6n 
de Clases Pasivası debemos'anular y anulamos dicho Acuerdo por contrario 
a Dereeho, al no reeonocer en su favor el periodo eomprendido cntre 
ci 1 de diciembre de 1980 y e1 2 de enera de 1992 duran!e el que permancci6 
cn eomisi6n de servicios en eı Ministerio de Agricultura, y reconoccmos 
cı derecho de! recurrente al computo de este ultimo periodo con la con
siguicnte rectificaciôn en el acuerdo de reconocimiento de sus servicios 
cfcctivos prestados al Estado para la fijaci6n del importe de su pcnsi6n 
de jubilaciôn. No se haee expresa condena de costas. 

1.0 que digo a V. L a los efeetos de 10 dispuesto en el artkulo 10:1 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Bületin oıicial del Estado,) deI4), CI Subseeretario, Enrique Ca.~
te1l6n Leal. 

TImo. Sr. Secretario general teenİCo. 

28851 ORDEN <1e ,~ (le diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumpl'im'iento de la sentencia. dictada por et Tribunal 
Superior de .Ju.-'.;ticia de la Comunidad Valenciana en el 
recurso contfmc1,oso-administrativo numero 2/1.583/1994, 
interpuesto p()r don Jose Maria.Gonz6lez Vale-ra. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firıne dictada con fecha de ıs de julio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valeneiana 
(Secci6n Segunda), en cı reeurso conteneioso-administrativo nüme
ro 2/1.583/1994, promovido por don Jose Maria Gonzalez Valera, eontra 
Hesoluciön de la Direcciôn General del Instituto Nacional de la Salud 
de 24 de febrero de 1994, por la que se convoea concurso de traslados 
voluntario para personal facultativo ue Area de ıos Servicios Jerarquizados 
del INSALUD, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Primero.~Se desestima e1 rccurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el don Jose Maria Gonza.lez Valera, contra la Resoluci6n 
de 24 de febrero. de 1994 de la Direcciôn General del INSAUfD, sabre 
concurso de traslados de personal facultativo especialista del Area de 10s 
Servicios Jerarquizados. 

Segundo.~No procede hacer imposiciôn de costa.sı" 

LD que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto eu el artİeulo ıO:i 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adrni
nİstrat.ivo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996. ·P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado~~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

UNIVERSIDADES 

28852 RESULUC10N de 26 de noviembl'( de 1996, de la [J,,-;vPr' 
süta,d de MU'rcia, por la que se hace p'Übtico el ucuenlo 
de! Consejo Soci.al de 31 de octnbre de 1996, por el ([ıle 
se tıprueba la relaciôn de pnestos de traba.io de pers()noJ 
i a.bü ral de la 1n'isuw. 

El (;orfsejo Sol'i:tl de esta Universidad, eH scsıoıı celebrada eI dia ::ı 1 
de ()('ı'ubre de 19[16, adoptô cI siguiente acuerdo: 


