
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: 



Prirnero.~Esta Direccİ6n General resuelve y hace publica la hornolo" 
gaci6n generica de los tractores rnarca «John Deere», rnodelo 5400 N AS, 
cuyos datos hornologados de potencia y consurno figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencİa de İnscripcİ6n de dichos tractores ha sİdo esta" 
blecida. en 66 CV. 

Tercero.~Los rnencİonados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la. Resolucİ6n de esta. Dİrecci6n General, publicada. 
en el (IBoletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de juho de 1979, sobre equiparnİento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.···El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor hornologado: 
Marca ......................... . 
Modelo ............. . 
Tipo ................................. . 
Fa.brica.nte ......................... . 
Motor: 

Denorninacİ6n .................... . 
Cornbustible ernpleado .......... . 

P~el1cia 
dcl 

tractor 
ata torruı. 

d, 
fu,= 
(CV) 

«John Deere». 
5400NAS. 
Rueda.s. 
(IAgrİta.lia., S.p.A», Rôvİgo (Ita.Ha.). 

(IJohn Deere», rnodelo 3029TAT-02. 
Gas61eo. 

Vclocidad COl1diciol1es 
(r,lmin) Consumo atmooferiCi\B 

"P" 
dfioo 

Toltla (!!lev Temp<}-
Presi611 Motor d, Iıora) ratura (mmHg) fu'= eC) 

1. Enooyo dE homologaci6n dE pol:encia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas norrnales .... 

Prueba. de potencia. sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por rnİnuto de la torna de fuerza. 

61,9 2.356 540 188 18,0 721 

65,5 2.356 540 - 15,5 760 

II. Ensayos ccmıplerrlRntarios: 

Prueba a la velocİdad del rnotor -2.400 revoluciones 
por rnİnuto~ desİgnada corno nornİna.l por el 
fa.brica.nte. 

Datos observados ... 61,2 2.400 550 191 18,0 721 

Datos referidos a con· 
dicİones atınosferi-

cas norrnales ...... 64,8 2.400 550 15,5 760 

ın. Observaciof/.i3s: El tractor incorpora un eje de salida de torna de fuerza 
de tipo 1 (35 rni1irnetros de diametro y 6 acanaladuras), segun la 
Directiva 86/297/CE, con velocidad de giro de 540 revoluciones por 
rninuto. 

5376 GORRECCIÖN de errores de la Orden de 22 de diciembre 
dE 1997 por ta q1JR se dEfirıen el ambito de apUcaô6n, ta.s 
condiciones tecnicas minirnas de cultivo, rendimiRntos, 
precios y fechas dE suscripci6n en mlaci6n con et seguro 
dE mel6n, cornprend1:do en los planes anualRs dE seguros 
agra1"'ios ccmıb-ilu:ıdos. 

Advertidos errores en el texto rernitido para su publicaci6n, de la Orden 
citada anterİorrnente, publicada en el «Boletln Ofİcİal del Estado~ nurne" 

ro 306, de fecha 23 de diciernbre de 1997, a contİnuacİ6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 1219, en el apartado 4. Precios unitarİos. Donde dice: «Todas 
las variedades incluidas en la rnodalidad "A" ... ", debe decİr: "Todas las 
variedades incluidas en la rnodalidad "A" (excepto para la provincia de 
Ciudad Real) ... ». 

Y en el parrafo siguiente, donde dice: « ... Todas las variedades incluidas 
en la modalidad "B" ... », debe decİr: "Todas las variedades İncluidas en 
la rnodalidad "B" (excepto para la provİncia de Ciudad Real) ... ». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

5377 ORDEN dE 13 de febrero de 1998 por la que se dispone 
et cumptimiento dE la sentencia d~:ctada por et Triburuıl 
8uper'1· or de J1ıSt1"CUı de las [star; Bu lRares, en et recurso 
conteru:ioso-adrninistrativo n'i1:mero 67611996, interpuer;to 
por don Eduardo Liz6n L6pez. 

Para general conocirnİento y cumplirniento, en sus propios terrninos, 
se publica el faUo de la sentencia fİrrne dİctada con fecha 5 de dİcİernbre 
de 1997 por el l'ribuna.l Superior de .Tusticia de las Tslas Baleares, en 
el recurso contencioso-administrativo nurnero 676/96, prornovido por don 
Eduardo Liz6n L6pez, contra Resoluci6n de fecha 23 de enero de 1995, 
por la que se impone al recurrente una sanci6n disciplinaria de suspensi6n 
de ernpleo y sueldo de diez dias, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fa.llarnos: 

Prirnero.····Estirnarnos el recurso. 
Segundo.-Declararnos na ser comorrne a Derecho y anularnos las reso" 

ll1ciones recurridas. 
Tercero.-Sin costas.» 

La que digo a V. 1. a los efectos de la dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JI1risdicci6n de la Contencioso"Adrni· 
nİstrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 
1994, «Boletin Oficial del Estado~ de14), el Subsecretarİo, Enrİque Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretarİo general de Asistencİa Sa.nita.ria. 

5378 ORDEN de 13 de febrero de 1998 por la que se dispO'fl.e 
et cU'rrıplinıiRnto dE la sentencia &ictada por' el T1'ib-unal 
Superior de JusUda. dE Madrid, en et recurso conterwio-
so-a,d'yrıim:st1'ativo mlrnero 1. 793192, interpıwsto por ta Aso-
dad6n Espa'iwla dE Tecnicos de Laboratorio. 

Para general conocirniento, y curnplirniento en sus propios terrninos, 
se publica el faUo de la sentencİa finne dictada con fecha 17 de septİernbre 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en el recurso contencioso·administrativo numero 1.793/92, promovido por 
la Asociaci6n Espaftola de Tecnicos de Laboratorio, contra resoluci6n 
expresa de este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposici6n for
mulado frente a la convocatorİa de 27 de dİciembre de 1990, efectuada 
para la provisi6n de plazas por contrato laboral en el Instituta de Salud 
«Carlos ın», cuyo pronuncİarnİento es del sİguiente tenor: 

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadrnisibilidad alegada por 
el Abogado del Estado, debemos desestimar y desest.iınamos el presente 
recurso contencioso·adrninistrativo interpuesto por el Letrado seftor Valle· 
jo Gonzalez, en nornbre y representaci6n de la Asocİacİ6n Espa:fiola de 
l'ecnicos de Laboratorio, contra la Resoluciôn del Ministerio de Sanidad 
y Consurno de fecha 27 de diciembre de 1990, por la que se convocaban 
pruebas selectivas en turno libre para la provİsiôn de plazas por contrato 


