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en et .Boletin Oficial del EstadOo de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciön 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general~ Rafael Miliin Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo ............................... . 

.Pasquali •. 
Cronos 7.86. 
Ruedas. 
0001. 

Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................. .. 
Fabricante ........................ .. 

Motor: 
Denominaciön .................. ,. .. 
Nı1mero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
del 

1ıactor 
alatoma 

de 
fuerza 
(cv) 

Pasquali Macchine Agricola Srl. Calen
zano Florencia (Italia). 

.KHD Deutz., modelo BF4LlOllF. 
00139658. 
Gasöleo. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atınoorericas 

espe-
cifi.co 

Tempe-Toma (grjCV Presiôn Motor de hora) nıIUra 
(mmHg) 

fueıza (GC) 

I. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

66,0 2.391 540 177 14,0 713 

70,2 2.391 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. , 

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

Prueba a la velocidad del motor -2.650 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

66,1 2.650 598 181 9,0 713 

70,3 2.650 598 - 15,5 760 

lll. ObservacWnes: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 mm dediıimetro y 6 acanaladuras), segı1n Directiva 
86/297/CE, con velocidad nominal de giro de 540 r/min. Dicho eje 
tiene la posibilidad de giro, asimismo, de 750 r/min. 

19484 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n: 
Marca .MansiUa-,'modelo Explorer 80, tipo cabina con dos 
puertas, vcilida para los tractores marca -Same-, modelo 
Explorer 80 Special VDT; veisi6n 4RM y dos Tnas que se 
citan. 

A solicitud de .Industrial Mansilla, Sociedad Anönima., y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciön 
para casos de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciön General resuelve y hace publica la homolo
gaciön de la estructura de protecciön. Marca: rMansillao.Modelo: Explorer 
80. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Vıllida para los tractores: 

Marca: .Same •. Modelo: Explorer 80 Special VDT. Versiön: 4RM. 
Marca: «Lamborghinio. Modelo: 774-80N VDT. Versiön: 4RM. 
Marca: «Hurlimı'ı.nn •. Modelo: 478-4 VDT. Versiön: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciön asignado a la estructura es 
EP2/9722.a(3). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segı1n el cödigo 
IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciön de Mecanica Agricola, que ha 
efectuado asİmismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciön de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiön 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciön del ıimbito de validez de la presente 
homologaciön para otros tractores, sölo podni realizarse con sııjeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de ə;gosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

1 9485 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones. y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
.Fendt-, modelo Farmer 280 VA 

A los efectos de la autorizaciön preceptiva para la inscripciön en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE mimero de recepciön el-74/15()'()()73, segı1n 10 dis
puesto en La Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, yen las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciön General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los Tractores, marca rFendt., modelo Farmer 280 VA. 

Segundo.-La potencia de inscripciön de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber.sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecciön: 

Marca: rFendt». Modelo: 205. Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

Con contrasefıa de homologaciön numero e1-100 009. 

Marca: «Fendt». Modelo: 205.500. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de hQmologaciön numero el-100 008. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan Cıasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcciön General, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

19486 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
-Massey Ferguson-, modelos MF 4270.2 y MF 4270.4. 

A los efectos de la autOrizaciön preceptiva para la inscripciön en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciön CEE numero de recepciön el1-74/15()'()()10, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en tas Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alirrientaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciön General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciön en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de' los tractores, marca «Massey Ferguson», modelos 
MF 4270.2 y MF 4270.4. 

Segundo.-La potencia de inscripciön de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 
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Tercero.-1.os citados tractores debenin ir equipados con la estructura 
de protecciôn: 

Marca: .GKN Sankey •. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefia de homologaciôn nıimero e11-0871. 

Cuarto.-1.os mencionaqos tractores quedan c1asificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el -Boletin Oficial del Estado> de 22 de enero de 1981, POl' la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre eqUipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director general, Rafael Milan Dlez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19487 REAL DEGRETO 1374/1997, de 29 de agosto, por el que 

se c/asifıca la base aerea de Torrejôn como aeropuerto de 
tercera categoria, a ejectos de lo establecido en la dispo
siciôn adicional del Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio, 
sobre derechos aeroportuarios en los aeropuertos nacio
nales, modijicado parcialmente por el Real Decre
to 1268/1994, de 10 dejunio. 

POl' el Convenio suscrito entre los Ministros de Defensa y Fomento 
el 23 de diciembre de 1996, se acordô la apertura provisional al tratico 
civil de la base aerea de Torrejôn. De conformidad con 10 estipulado en ' 
dicho Convenio y para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articu-
10 2 del Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre regimen de uso de 
los aerôdromos utilizados coI\iuntamente POl' una base aerea y un aero
puerto y de las bases aereas abiertas al trafico civil, el Jefe del Estado 
Mayor del &jercito del Aire dictô la Resoluciôn 13/1997, de 31 de enero 
(-Boletin Oficial del Estado. de 5 de febrero), POl' la que se autoriza la 
utilizaciôn de las instalaciones de la citada base aerea,para la prestaciôn 
del correspondiente'servicio pıiblico y complementar las operaciones aero-' 
portuarias, que habitualmente se desarrollan en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas. -

Como consecuencia de La utilizaciôn de la citada base aerea para el 
trafico civil, es preciso proceder a su Cıasificaciôn a fin de posibilitar 
la aplicaciôn de las tasas y tarifas aeroportuarias, a las aeronaves eiviles 
que operen en la misma. 

Este Real Decreto tiene por objeto la inclusiôn de la base aerea de 
Torrejôn en la tercera categoria de aeropuertos establecida en la dispo
siciôn adicional del Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio, sobre derechos 
aeroportuarios en los aeropuertos nacionales, modificado parcialme'nte 
POl' el Real Decreto 1268/1994, de 10 de junio, POl' el que se actualizan 
los tipos de gravamen. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento y de Economia 
y Hacienda, de acuerdo con el dictaınen del Consejo de Estado y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 29 de agosto 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico. 

A los ıinicos y exclusivos efectos de 10 establecido en la disposiciôn 
adicional del Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio, sobre derechos aero
'portuarios en los aeropuertos nacionales, segı1n la redacciôn dada POl' 
el Real Decreto 1268/1994, de 10 de junio, que 10 modifica, la base aerea 

. de Torrejôn, y en tanto excepcionalmente se utilice para el tratico civil, 
se clasifica como aeropuerto de tercera categoria. 

Disposiciôn fmal ıinica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

El Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ . --

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19488 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 

publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del juUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Gon· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en los 
recursos contencioso-administrativos numeros 
3/1.379/1996 'ıJ acumulados, interpuestos por don Lorenzo 
Heras G6mez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de junio de 1997, en los recursos con· 
tencioso-administrativos numeros 3/1.379/1996 y acumulados en el que 
son partes, de una, como demandantes don Lorenzo Heras Gômez y otros, 
y de otra, como demandada la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida POl' el Abogado del,Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Departamento 
de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificaciôn en grupo superior en 
aplicaciôn del articulo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

-Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos los pre
sentes recursos acumulados interpuestos POl' don 1.orenzo Heras Gômez 
(1.379/1996), don Miguel Gômez Sanchez (1.383/1996), don Jose Maria 
Martinez Carballo (1.384/1996), don Francisco Alvarado Alameda 
(1.385/1996), don Jose Vazquez Picado (1.386/1996), don Jose Vacas Chica 
(1.387/1996), don Juan Maqueda Santander (1.388/1996), don Francisco 
Gutierrez Joyanes (1.389/1996), don Jose Sanchez Lara (1.390/1996), don 
Agustin Gonzalez de la Torre (1.391/1996), don Ignacio Javier Alonso 
Mufioz (1.392/1996), don Manuel Anido Lôpez (1.393/1996), don Pedro 
Polaina Castro (1.394/1996), don Jose Navarro Sanchez (1.395/1996), don 
Eduardo Brogeras Velasco (1.396); dofia Aurora Moreno Martinez 
(1.397/1996), don Rafael de la Rosa Femoy (1.398/1996), don Emilio Garcia 
Martinez (1.399/1996), don Manuel Torres Perez (1.400/1996), don Luis 
Gonzıilez Lôpez (1.401/1996), don Luis Lôpez Femandez (1.402/1996), don 
Honorato Baena Ruiz (1.403/1996), don Mıiximo Castillo Castillo 
(1.404/1996), don Santiago Rodriguez Puertas (1.405/1996), don Jose Her· 
nandez Rodriguez (1.406/1996), don Juan Picazo Cruzado (1.408/1996), 
dofia Julieta Sanz Sıiez (1.409/1996), don Juan Rafael Lôpez Santos 
(1.410/1996),. don Joaquin 'frı\iillo Trujillo (1.411/1996), don Francisco 
Carrillo Calvo (1.412/1996), don Joaquin Lôpez Garcia (1.413/1996), don 
AntoniO Aıvarez Hervas (1.415/1996), dofia Concepciôn de Torres Lôpez 
(1.417/1996), don Benito Zamora Valladolid (1.419/1996), don Manuel 
Pablo Vera Gil (1.420/1996), don Juan Gômez Cuesta (1.421/1996), don 
Juan Jimenez Liebana (1.422/1996), don Gabino Garcia Macias 
(1.423/1996), don Jesıis Diaz Fraile (1.424/1996), don Jose Bonnin Ben· 
nasar (1.425/1996), don Jose Cıimara Cabrera (1.426/1996), don Carlos 
Castifieira Pardo (1.427/1996), don Jose Viana Martin (1.428/1996), doİia 
Francisca Ana Pozo Serra (1.429/1996), dofia Maria Pilar Perez Lôpez 
(1.430/1996), don Julian Segura Sanchez (1.436/1996), don Felix Serrano 
Perez (1.437/1996), don Jose Guirado Membrives (1.438/1996), dofia Maria 
Teresa Guilarte Martinez (1.439/1996) y don Eduardo Gonzıilez Cazalilla 
(1.440/1996), contra la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
PubIicas de 30 de abril de 1996, POl' la que se les denegô la solicitud 
de extensiôn del contenido del artfculo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, 
de 28 de diciembre, y reclasificaciôn en el grupo inmediatamente superior 
que actualmente fienen asignado. . 

Segundo.-No hacemos una expresa conC:ıena en costas .• 
En su virtud, este Ministerio· de Administraciones Pıiblicas, de con

formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos·concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el -Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. 1. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D, (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado> de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmo. SI'. Subsecretario. 


