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

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


