
Correcci6n POl' pase de 284, 6 pesetas de iru:entivo a. salarlo, 
en]'unio M 1996 

Se constata que al efectuar el pase de las 284,6 pesetas de incentivo 
a salario, en fecha 1 de junİo de 1996, se produce una diferencİa entre 
las percepciones te6ricas que se habrian abonado sin efectuar el pase 
mencİonado, con respecto a las percepciones reales que se han de devengar 
a partir de 1 de junio de 1996, segun los nuevos valores salariales resul· 
tantes. 

Esta diferencia varia en funci6n de cada equipo: 

Tres equipos: 10.093 pesetas. 
Equipo A: 30.157 pesetas. 
Equipo B: 28.023 pesetas. 
Equipo C: 30.157 pesetas. 
Equipo D: 21.619 pesetas. 
Equipo E1: 34.853 pesetas. 
Equipo F1: 26.315 pesetas. 
Equipo G 1: 30.584 pesetas. 
Equipo H1: 24.180 pesetas. 
Equipo E2: 34.853 pesetas. 
Equipo F2: 25.746 pesetas. 
Equipo G2: 30.015 pesetas. 
Equipo H2: 21.477 pesetas. 

Los trabajadores afectados percibi:ran esta cantidad junto con las gra" 
tificaciones de julİo y diciembre (50 por 100 en cadapaga). 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

5373 RESOLUCı6N de 18 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
General M la Energia, POl' la que se autoriza el uso M 
los inte1"'r'upt01"'es a.uUmıdticos 'rrıagnetoMrwıicos rnarca ,,1'e
rasaki», nıodelo TenıDin, ftıbrica.dos POl' «Terasalci Espaiia, 
Socleda.d An6nima», conıo Um:itadores de corrlente a efec~ 
tos de facturad6n de la, ı:rrwrgü:ı electnca., con un poder 
de corle de 6 kA. 

Vista la solicitud formulada ante esta Direcci6n General por «Terasaki 
Espaiia, Sociedad An6nima», con domicilio socia.l en Granollers (Barce
lona), calle Roma, sin numero; 

Resultando que por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia 
de fecha 30 de marzo de 1995 C«Boletin OficiaJ deJ Estado» de fecna 21 
de abril) se autorizo el uso de los interruptores automaticos magı-teto
termicos (TCP-M) marca «Terasaki», modelo TemDin, en sus ejecuciones 
unipolar, Ilnipolar con neııtro, bipolar, tripolar, tripolar con neutro y tetra· 
polar, para las intensidades nomina.les 1,5, 3, 3,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50 y 63 A, tensiones 220/380 V para unipolares, 220 V 
para unipolares con neutro y 380 V para el resto de las ejecuciones, con 
un poder de cort.e de 4.500 A, frecuencia de 50 Hz; 

Visto el informe numero 94003/381/97, suplemento 1, emitido por el 
Laboratorio de Material Electrico de la Asociacion de Investigaciôn Eıec· 
trica (ASINEL), en el que se especifica que los ensayos realizados segun 
la norma UNE 20317-88 + La modelo 93 a los interruptores automıiticos 
de control de potencia con reenganche manual (ICP·M) nan sido satİs· 
fact.orios, conforme a las exİgencias de la referİda norma; 

Considerando 10 dispuesto en los articulos 15, 21, 22 y 23 del Regla· 
mento de Verificaciones Electricas y Regularidad en el Suministro de Ener· 
gia y en la Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen tarİfas 
eIectricas en la que se especifica que los interruptores de control de poten· 
cia responderan a un modelo y tipo de los autorİzados por la Direcci6n 
General de la Energia, 

Esta Direcci6n General ha resuelto autorİzar el uso como limitadores 
de corrİente a efectos de facturacİôn de la energia electrİca de los İnterrup· 
tores automaticos magnetotermicos de control de potencia con reenganche 
manual (ICP-M) fabricados por "Terasaki Espafia, Sociedad An6nima», mar
ca {ITerasaki», modelo TemDin, en sus ejecuciones unipolar, unipolar con 
neutro, bipolar, tripolar, tripolar con neutro y tetrapolar para tas inten" 
sidades nominales 1,5, 3, 3,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
y 63 A, tensiones 220/380 V para unipolares, 220 V para unipolares con 
neutro y 380 V para el resto de las ejecuciones, poder de corte 6.000 A 
y frecuencia 50 Hz. 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentisimo sefior Mİnistro de Industria y Energia en el plazo de un 
mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pı1blicas y del Procedimİento Adminis· 
trativo Comun, 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-El Director general, Antonio Gomis 
Sa,ez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5374 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la D'irecd6n 
General de PrOd'lux:iO'M8 y Me1'ca.dos Agricolas, p01'[a qve 
se reruelve la, hamologaci6n de la. eslructum. de protecci6n 
marca. «La.nd1:n1:», modelo C8-24, t1:PO ca.b·iruı con dos puer
tas, ıxiUda. pa.ra. los troctores marca «La.ndini», mode· 
lo CS-24, V6rsl6n 4RM. 

A solicitud de «Landini IbıSrİca, Sociedad Anônima», y superados los 
ensayos y verifİcacİones especİficados en la Orden de este Mİnİsterio de 
27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteccİôn para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn marca "Landinh, modelo CS·24, tipo 
cabina con doş puertas, vıilida para. los tractoreş marca «T~andini», modelo 
DT 65 V, versi6n 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP6b!9801.a(1). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el Côdi
go VTT OCD, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de1 TMA de la 
Universidad de Bolonia (Ttalia.), y las verificaciones preceptivas, por la 
Eştaciôn de Mecanica Agricola, 

Cuarto ..... Cualquier modificaciôn de las caracterısticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los 
ensayos, as} como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 11 de febrero de 1995.-El Director general, Rafael Milıin Diez. 

5375 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
G&liR1'a.l de ProduccioruJs y Merca.dos Agricolas, POl' la qtte 
se re,<ntelve la honwlogaci6n de los tractores marca «John 
Deere», 'rfıodelo 5'400 N AS. 

Solİcitada por (IJonn Deere Therİca, Sociedad Anônima»», la nomolo· 
gaciôn de los tractores que se citan, realİzadas las verificaciones precep· 
tiva.<ı por la Estaciôn de Mecanica Agrfcola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de İnscripciôn, con los de la misma marca, modelo 
5400 AS, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedİmiento de homologaci6n de 
la potencia de los tmctores agricolas: 


