
ANEXOIV 

Peticiôn de subvenciôn para la realizaciôn de acciones de orientaciôn 
profesional para eI empleo y asİstenc.ia para eI autoempleo 

Sol1dlllıd de subve1u:i6n 

Nô.mero de Registro: Fecha de Registro: 
Don/Donə. ............................................ .. 
cargo 0 funci6n: 
como representante legal de la entidad 0 İnstituciôn: 

Calle/plaza: numero: 
Localidad: C6digo municipal: 
Provincia: 
C6digo postal: Telefona: 
euya denomİnaci6n juridica es: 

NIF/CIF: 
con dornİcilio en calle/plaza: 
Localidad: 
ProVİncia: 

C6digo postal: Telefona: 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 20 de enero de 1998 
(<<Boletin O:fidal del Estado» numero 20, del 23), par la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones para la realizadôn 
de accİones de orİentaci6n profesional para el empleo y asistencia para 
autoempleo. 

SOLICITA: La. concesi6n de la. subvenci6n pa.ra. desa.rrolla.r la.s a.cciones 
de ... (1) ............ , que :figura.n en el proyecto"memoria de las accİones 
a realiza.r, que se adjunta, que iran dirigida-s a 1013 beneficiarios deter
mina.dos en el mismo, dura.nte el ailO 1998, de acuerdo con la.s especi" 
:fica.ciones tecnİca.s a.proba.da.s por el Instituto Na.cional de Empleo y dİs

ponibles en detalle en sos Direccİones Provİnciales. 
Declara a.simismo conocer 10 establecido en la legislaciôn vigente, y 

que ha solİcitadoju obtenido subvenci6n para realİzar las mismas acciones 
objeto de esta solicitud de . . ... (la entidad) ............... y por una cuantia 
de .............................. . 

Los datos bancarios para percibir la subvenciôn, en caso de ser apro
bada la solicitud, son 1013 siguientes: 

Titular de la cuenta: 
Nombre de la. entida.d ba.nca.ria.: 
Numero de cuenta: Numero de sucursal: DC: Entidad: 
Callejpla.za: Numero: 
Municipio: Provincia: Côdigo postal: 

....... de ... de 1998 . 

Firmado: 

(Nombre y a.pellidos) 

Sr';Sra. Directorja provincial del INEM de ... 

(1) Se relaeionar1n las aeeiones para las que solieita la subvenei6n. 

Relad6n de documentos q'U.fJ aporta la. entidad 

Solİcitud de subvenci6n pa.ra la rea1izaci6n de las acciones y datos 
bancarios (por duplicado). 

Copia compulsada de la escritura de constituciôn. 
Copia compulsada de 1013 Estatutos de la entidad. 
Copia compulsada de la tarjeta de identificaci6n :fiscaL 
Copia compulsada de la escrİtura donde consten 1013 poderes de la 

persona que realİza la solicitud. 
Proyecto"memoria de las acciones a realİzar. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3789 RESOLUGIÖN de 19 de mıero de 1998, de la Diı'ecci&n Ge1ıe
ral de Prod'uccio'fi.fJS y Mercados Agrtcola.s, POl' la. que se 
resuelve la hO'flWlogacl6n de los tradores nı..arca «Kubota», 
'modelo 1\1 5400 DT-N-EU. 

Sohcitada por (IKubota Servicios Espana, Sociedad Anônima», la homo" 
logaciôn de 1013 tractores que se citan, realİzadas las verificaciones pre
ceptiva.s por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equiv41encia 
a. efectos de su potencia de İnscrİpci6n con los de la misma. marca, model0 
M 5400 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaciôn de 
la potencia de 1013 tractores agricolas: 

Primero.~Esta Dİrecci6n General resuelve y hace publica la homolo" 
gaci6n generica de 1013 tractores marca «KubotaJ\, model0 M 5400 DT,N"EU, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo :figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripdôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 51 CV. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan Cıasificados en el subgru
po 3.2 de1 anexo de la Res01uciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el <!Boletin Oficia.l del Esta.do» de 22 de enero de 1981, por la. que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
1013 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

'l'ractor homologado: 
"Marca ............................... . 
Modelo ................... . 
Tipo ................................. . 
Fabricante .. 
Motor: 

Denomina.ci6n .................... . 
Combustible empleado .. 

Poteneia 
dd 

trnctoc 
ala toma 

de 
fiıerza 

("', 

«Kubota». 
M 5400 DT·N·ED. 
Ruedas. 
Tsukuba Plant, Ibaraki, Jap6n. 

«Kubota.», modelo F2803-A. 
Diesel fuel, numero 2 (J1S). Densidad 

0,832 

V"loeiıhd Condieiones 
(rpm) Con;;,umo atmosferkm 

espe" 
cifico 

Toma (grjCV Tempe- Presi6n 
Motor de hom) rntu~ (mm Hg) 

fue= eC) 

1. Ensayo de hamologatH6n de potencia: 

Prueha de potencia sostenİda a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

11. Ensayos cmnplerflRntarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con" 
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor ~2. 700 revolu" 
cİones por mİnuto -- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

51,3 2.700 632 216 21,0 745 

52,8 2.700 632 - 15,5 760 



3790 RESOLUCı6N de 19 de enem de 1998, de la Dl:recd6n Gene
ral de Pr'odtl,ccü:n/Rs y Mer-cados Agricolas, pOr' la, qtu:J se 
autor-iza.la estructura. de protecd6n marca. «KMA",1 modelo 
SFM~54, tipo arco delant€ro abatible, v6lida para tas 
tractores nı.arca «Kubota .. , rnodelo M 5400 Dl'-N-EU, ver
si6n 4RM, que se cita. 

A 108 efectos de la autorİzaci6n preceptiva para la inscripciôn en 108 
Registros Oficİales de Maquinaria Agricola de 108 «tractores agricolas» y 
sus «estructuras de protecciôn para casos de vuelco», a la vista de 10 dis 
puesto en la Directiva parcial 87/402/CEE, y en virtud de 10 esta.blecido 
en el Real Decreto 2028/1986, y en las 6rdenes del Ministerİo de Agri
cultura, Pesca y Alimentacİ6n de 27 de julio de 1979 y de 28 de mayo 
de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve autorİzar la estructura de protecciôn: 

Marca: «KMA», 
Modelo: SFM-54. 
Tipo: Arco delantero abatible. 
Valida para los tractores: 

Marca (!Kubota •. 
Modelo M 5400 DTNED. 
Versiôn 4RM. 

El numero de homologaciôn asignado ala estructura es e2 SV2 019. 

Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en cues
tiôn 0 de aquella.s de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente auto-

M:trca Modelo 

rizaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Director general, Rafael Milan Diez. 

3791 RESOLUCIÖN de 22 de erwro de 1998, de la Direcci6n Gerw, 
r'(1.l de Prod1tcCiorws y Merca.dos .4grı~colas, pOr' la que se 
resvelııe la. a.utori:::aôôn de inscrı~pd6n en los Registı'oS 
Oficiales de Maquinaria Agricola de tos tractores marca 
«JohnDeere», 'rrıodelos61102RM, 61104RM, 62102RM, 6210 
4RM, 68102RM, 6,9104RM, ii4102RM, ii4104RM. 

A los efectos de autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE mlmero de recepdôn el-74/150-0004, segı1n 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE y en vi:rtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, y en las 6rdenes 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 Direcci6n General resuelve: 

1. Autorizar la inscripci6n en los Registros O:ficiales de Maquinaria 
Agricola de los tractores marca (!John Deere», modelos 6110 2RM, 6110 
4RM, 6210 2RM, 6210 4RM, 6310 2RM, 6310 4RM, 6410 2RM, 6410 4RM, 

2. La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha sido esta
blecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

3. Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura de 
protecciôn: 

Tipo Contrasefia de homologaei6ıı 

John Deere .......................................... . SG 048 
RG017 
SG 053 
RG020 
SG 054 
RG022 

Cabina de dos puertas ........................... . eH00019,03 
John Deere ............................... . Bastidor de cuatro postes ................. . eH00019,03 

e1,79/622,0017,02 
e1-79/622,0017,02 

John Deere .......................................... . Cabina con dos puertas ......................... . 
John Deere ....... Bastidor de cuatro postes ............ .. 
John Deere ............. . Cabina con dos pueıtas ............. . e 1,79/622,0018,02 

e1-79/622,0018,02 
e9,79/622'88/413'0001 '00 

John Deere ....... 
Mansilla 

Bastidor de cuatro postes ............ .. 
6000 Cabina con dos puertas ................... .. 

4. Los mencİonados tractores quedan clasi:ficados en el subgrupo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
«Boletin O:ficial del EstadoJ> de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrl
colas y forestales con bastidores 0 cabina de protecci6n para caso de 
vuelco. 

Madrid, 22 de enero de 1998.~El Director general, Rafael Millan Diez. 

3792 ORDEN de 23 de &icievıbr'e dR 1997 por la que se dis-pone 
el cumplimiento, en sus pr'opios Wt"minos, de la smıtmıcia 
dictada. por el Tr-ibu1W.l 9uperı~or de Justlcia. de Madrid 
en el r'ecur'so contencioso-a.dm1:nistra.tivo numer'o 
1.04511995, interpuesto por don Horacio Ga.rcıa· Crespo, 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 6 de lnflN"O de 1997, sentencia :firme en el recurso contencio
so·admİnİstrativo numero 1.045/1995, promovido por don Horacio Garcia 
Crespo, sobre diferencias retrİbutİvas grado personal 26; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

(!FaUamos: Rechazando la. ca.usa de inadmisibilida.d y estimando par
cialmente eJ recurso contencioso·administrativo interpuesto por don Hora· 
eio Garcia Crespo contra la Resoluciôn de fecha 5 de octubre de 1994, 
de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentacİôn, que reconociô 
al interesado el grado personal26 con efectos de 23 de septiembre de 1994, 
debemos anular y anulamos la cİtada Resoluciôn en el partİcular relativo 
a la eficacia del reconocimiento, cuyos efectos adminİstrativos y econô
mİcos se retrotraen al dia 1 de julio de 1990; sİn hacer imposİciôn de 
costas.» 

Este Ministerİo ha tenİdo a bİen dİsponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Homan. 

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3793 ORDEN de 23 de dic~"eriıbre de 1997 por la q~ıe 00 diwpone 
el curnplindento, en sus propios ternıinos, de la senteru:ia 
dicta.da por el Tribıtruı.l Super1:or de Justicia de Castilla."La 
Maru:ha (.4lbacete), mı el recurso contencioso-administra" 
tivo fwi1,rnero 23811995, bıterp'IJe.<;to POl' don Jıuuı 19n,aı::io 
Mar'in Musso. 

Habit~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Alba.cete), con fecha 6 de noviembre de 1997, sentencia firme 
en el recurso contencioso-administrativo numero 238/1995, promovido por 
don Juan Igna.cio Ma.rin Musso, sobre əhono de diferencias retributivas, 
sentencia cuya parte dispositiva. dice asi: 

ııFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Ignacio Marln Musso contra la denegaciôn pre
sunta de la peticiôn formulada por el mİsmo en fecha 22 de novİembre 
de 1994, sobre abono de dİferencias retrİbutivas (retrİbuciones bıisicas), 
debemos declarar y declaramos ajustada a derecho la resolucİôn impug· 
nada, todo ellos sin costas.J> 


