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POtenCIa Vdocidad Ccındlcl.ıoos 
do! (qım) ooaoumo ............. - --a!a_ CIIICO 

TeItıP& de Toma CBr!CV PreııI6n 
fuena MoIDr de lıma) raIUia (mmHg) 
(cv) fuena ("C) 

L Ensayo de 1ıomolOgaci6n de poümcia: 

Datos observados ... 

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

Pnıeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

81,2 2.125 1.000 172 14,0 709 

86,8 2.125 1.000 - 15,5 760 

ll. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observad08 ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos acon-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Pnıeba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

80,0 2.300 1.082 179 14,0 709 

85,5 2.300 1.082 - 15,5 760 

b) Pnıeba sostenida a 540 ± 10 revoluciones por 
minuto de la toma de fuerza. 

78,6 1.958 540 168 14,0 709 

84,0 1.958 540 - 15,5 760 

c) Pnıeba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

80,0 2.300 634 179 14,0 709 

-
85,5 ·2.300 634 - 15,5 760 

m. Observaciones: Et tractor incorpora un eje de salida de roma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 millmetros de di8.metro y 6 acanaIaduras) 
o de tipo 2 (35 milimetros de di8.metro y 21 acanaiaduras), segı1n 
Directiva 86/297/CE. Los ~eı son intereambiables, excluyentes entre· 
si, y mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 1.000 
y 540 revoluciones por minuto. Et regbnen de 1.600 revoluciones 
por minuto es considerado como principal por el fabricante. 

25703 RESOLUCı6N de:1 de 1IOViembre de 1997, de la Direcci67ı 
General de Producciones 'ii Mercados Agrf.colas, por la que 
se resvelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Ojiciales de Maquinaria Agricola de los tractores marca 
·Case m-, mod.elo MX 110. 

A 101 efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en 108 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de 108 tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE nıiınero de recepci6n el-74j15().{)()67, segı1n 10 dis
puesto en la Directiva 74j150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986 yen las 6rdenes de Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciən de!14 de febrero de 1964, 27 de julio de 1979 y 
28 de mayo d.e 1987, 

Es~ Direcci6n General resuelve: 
Primero.-Autorizar la inscripci6n en 108 Registros Oficiales d.e Maqui

naria Agricola de 108 tractores marca cCase lli-, modelo MX 110 . 
Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta

blecida en 108 CV, declatada por el fabricante. 
Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados. con la estructura 

de protecci6n marca .case m-, modelo MX-30, tipo cabina con d08 puertas, 
con contraseiia de homologaci6n numero (e4}S 014. 

. Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 
1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en 
el-Boletln Otıcial 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 agri
colas y forestales· con bastidores 0 cabinas de proteccf6n para caso de 
vuelco. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

25704 RESOLUCı6N de:1 de noviembre de 1997, de la DireccWn 
General de Prod:ucciones 'ii Mercados Agricolas, por la que 
se resvelve la homologaci6n de los tractores marca ·New 
HoUand-, modeloFiatagri TN90F(4WD). 

Solicitada por -New Holland Espaiıa, Sociedad An6nimao, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido enla Estaci6n de Mecıinica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaci6n de la potencia de 108 tractores 
agricolas, 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca -New Holland-, modelo Fiatagri 
TN 90 F (4WD), CUY08 datos homologados de pontencia y consumo figuran 
enelanexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dich08 tracto"res ha sido esta
blecida en 87 CV. 

Tercero.-Los mencionados ti-actores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n 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 casos de vuelco. 

Madri~, 3 de noviembre de 1997.-Et Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ......... , ....................... . 
Nıiınero de serie .................. . 
Fabricante . .- ...................... . 

Motor: 
Denominaci6n 
Nıiınero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

POtıeııCIa 
do! -.. 

a!a_ 
de 

fuena 
(cv) 

ANEXO 

.New Holland-. 
Fiatagri TN 90 F (4WD). 
Ruedas. 
001109013. 
.New Holland Italia, Spa.., M6dena (Lta

lia). 

-IVECO-, modelo 8045.258. 
231-294942. 
Gas6leo. 

Vdocidad (' ... """,,-
(ıpm) consumo atmOSf&ICU -Toma 

dIICO 
~ CBr/CV PreııI6n 

MııIXır de lıma) nıIUra 
CmmHg) ibena ("C) 

1. .E7ıSa1JO de 1wmologaci6n de potencia: 

'Pnıeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 81,2 2.125 1.000 172 14,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ..... ~ 86,8 2.125 1.000 - 15,5 760 
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POIımCia vekicıdııd COndICiOnea 
deI (rpm) coııııumo atıııoererk:as 

1ıııdDr !"ii» 
.latoma 

Toma 
C:IIICO 
~ de CI;r!cv PreSI6ıı 

tuerza Motor de Iıora) ratura CmmHg) 
(ev) tuerza ("C) 

II. Ensayos comp1.ementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 

80,0 2.300 1.082 179 14,0 709 

85,5 2.300 1.082 - 15,5 760 

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

78,6 1.958 540 168 14,0 709 

84,0 1.958 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada çomo nomina1 por 
el fabricante. 

80,0 2.300 634 179 14,0 709 

. 
85,5 2.300 634 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 millmetros de diAmetro y 6 acanaladuras) 
o de tipo 2 (35 millmetros de diAmetro y 21 acanaladuras), segUn 
Directiva 86/297/CE. Los ejes son intercambiables, excluyentes entre 
si, y mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 1.000 
y 540 revoluciones por minuto. El regimen de LOOO revoluciones 
por minuto es considerado como principal por el fabricante. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

25705 ORDEN de 14 denoviembrede 1997porlaquesedapııbti
cidad al Acuerdo deı Consejo de Ministros deı dm 31 de 
octubre de 1997, por et que se dispone eı cumplimiento 
de la sentencia dictada con fec1ıa 23 de junio de 1997, por 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminv. 
trativo del Tribunal Supremo en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/821/1994,einterpuesto por do7iaAna 
Justa Vicente Tornero. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha 23 de junİo de 1997, en el recurso conten
cioso-administrativo nıiınero 1/821/1994, en el que son partes, de una 
como demandante, dofıa Ana Justa Vicente Tomero, y de oıra, como deman
dada, la Adıiıinistraci6n Gf;neral del Estado, represenfada y defendida 
por el Abog8do del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra el Acuerdo del Consejo de Mini&
tros de 9 de septiembre de 1988, que desestim6 el recurso de reposici6n 
promovido contra otro-Acuerdo del mismo 6rgano de 26 de febrero de 
1988, por el que se integr6 el Montepfo de Funcionarios de la Oıganizaci6n 
Sindical en el Fondo Especial de la Mutua1idad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. 

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

.Fallamos: Que debemos desestimar· el recurso contencioso-adJnini&. 
trativo interpuesto por la representaci6n procesal de dofıa Ana Justa Vicen
te Tomero, contra la Resoluci6n del Consejo de Ministros de 26 de febrero 
de 1988, y el de fecha 9 de septiembre del mismo aDa, desestimatorio 
del recurso de reposici6n interpuesto contra aquel sobre integracl6n del 
Montepio de Funcionarlos de la Organizaci6n Sindical (hoy AISS) en el
Fondo Especial de la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del Esta
do (MUFACE), y contra el Aruerdo de 30 de agosto de 1988, del Ministerio 
para las Administraciones Pt1blicas, que resoM6 en sentido denegatorio 
el recurso de alzada contra Resoluci6n de la MUF ACE, por la que se fij6 
la pensi6n de acuerdo con el criterio del Consejo de Ministros que se 
deja referenciadoj sin expresa condena en costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de octubre de 1997, 
de conformidad con 10 establecido en losartfculos 118 de la Constituci6nj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispueşto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomıis GonzıUez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

25706 ORDEN de 14 de Mviembre de 1997por la que se dispone 
la pııbticaci6n, para general conOcimiento y cumpıimiento, 
deı fallo de la sentencia dictada por la sala de la ccm
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la RegiOn . de .Murcia, en et recurso conte7ıcioso-admi
nistrativo numero 1/1.947/1995, promovido por don Pedro 
Guerrero conesa. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Regi6n de Murcia ha dictado sentencia, con fecha 25 de ju1io 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nıiınero 1/1.947/1995, 
en el que son partes, de una, como demandante, don Pedro Guerrero Cone
sa, y de oıra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso contencioso-admi
nistrativo· interpuesto por don Pedro Guerrero Conesa frente a la Reso

. luci6n de 7 de agosto de 1995, del ilustrisimo sefior Director general de 
Personal del Ministerio de Defensa, anulando tal acto administrativo impug
nado por su disconformidad al ordenamiento juridico en 10 aquf discutido. 

Segundo.-Reconocer la situaci6n jurfdica individualizada consistente 
en que la Admiıüstraci6n demandada clasifique dentro del grupo D al 
demandante por su condici6n de funcionario perteneciente al Cuerpo de 
Mec&nicos-Conductores del Ministerio de Defensa, con efectos desde la 
fecha de la presentaci6n del escrito de solicitud en via administrativa. 

Tercero.-No hacer imposici6n de costas.. . 

En su virtud, este Ministerio de Admin1straciones Pt1blicas, en 10 que 
afecta al Ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6nj 17.2 de la Ley orga. 
nica 6/1985, de 1 CJe ju1io, del Poder Judicial, y demıis preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. 


