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este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Director general, Rafael Milán Díez.

1954 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zación de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naría Agrícola de los tractores con marca «Same» y
«Deutz-Fahr», modelos que se citan.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores que se citan
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de
los tractores agrícolas o forestales de ruedas, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/86 de 6 de junio por el que se dictan normas
para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semiremol-
ques así como de partes y piezas de dichos vehículos, y en las Órdenes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de
la potencia de los tractores agrícolas, de 27 de julio de 1979 por la que
se regula, técnicamente, el equipamiento de los tractores agrícolas con
bastidores o cabinas oficialmente homologados, y de 28 de mayo de 1987
sobre Inscripción de Máquinas Agrícolas en los Registros Oficiales,

Esta Dirección General, resuelvo:

Primero.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícolas de los tractores:

a) Marca: «Same». Tipo: 23S. Modelos: Silver 105; Silver 95; Silver 95
(2RM); Silver 85; Silver 85 (2RM), con contraseña de homologación
n.o e3*74/150*2001/3*0027*00.

b) Marca: «Lamborghini». Tipo: 23S. Modelos: R4.105; R4.95; R4.95
(2RM); R4.85; R4.85 (2RM), con contraseña de homologación
n.o e3*74/150*2001/3*0027*00.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con una de las siguientes
estructuras de protección:

a) Marca: «SDFI». Modelo: C 37. Tipo: Cabina con dos puertas, con
contraseña de homologación: e13*79/622*1999/40*0054*00.

b) Marca: «SDFI». Modelo: C 38. Tipo: Cabina dos puertas, con con-
traseña de homologación: e13*79/622*1999/40*0049*00

c) Marca: «SDFI». Modelo: T 68. Tipo: Bastidor dos postes atrasado,
con contraseña de homologación: e13*79/622*1999/40*0053*00.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2.
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Segundo.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícolas de los tractores:

a) Marca: «Same». Tipo: 31S. Modelos: Silver 115; Silver 130, con con-
traseña de homologación n.o e13*74/150*2000/25*0018*02.

b) Marca: «Lamborghini». Tipo: 31S. Modelos: R5.115; R5.130, con con-
traseña de homologación n.o e13*74/150*2000/25*0018*02.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la siguiente estruc-
tura de protección:

Marca: «SDFG».
Modelo: C 32.
Tipo: Cabina con dos puertas, con contraseña de homologación:

e1*77/536*0006*01.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2.
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección

General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Tercero.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícolas de los tractores:

Marca: «Deutz Fahr».
Tipo: TT4.
Modelos: Agrotron 130; Agrotron 140, con contraseña de homologación

n.o e1*74/150*0030*15.
2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-

blecida.
3. Los citados tractores deberán ir equipados con la siguiente estruc-

tura de protección:

Marca: «Deutz Fahr».
Modelo: GC 4.
Tipo: Cabina con dos puertas, con contraseña de homologación:

e1 S 0056.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3.
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Cuarto.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícolas del tractor:

Marca: «Deutz Fahr».
Tipo: TT4.
Modelo: Agrotron 155, con contraseña de homologación

n.oe1*74/150*0030*15.

2. La potencia de inscripción de dicho tractor no ha sido establecida.
3. El citado tractor deberá ir equipados con la siguiente estructura

de protección:

Marca: «Deutz Fahr».
Modelo: GC 6.
Tipo: Cabina con dos puertas, con contraseña de homologación:

e1 S 0059.

4. El mencionado tractor queda clasificado en el subgrupo 1.3 del
anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Quinto.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícolas de los tractores:

Marca: «Deutz Fahr».
Tipo: TL1.
Modelos: Agrotron 210; Agrotron 235; Agrotron 265, con contraseña

de homologación n.o e1*74/150*0118*08.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la siguiente estruc-
tura de protección:

Marca: «Deutz Fahr».
Modelo: GC 8.
Tipo: Cabina con dos puertas, con contraseña de homologación:

e1 S 0070.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3
del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Sexto.—1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícolas de los tractores:

Marca: «Deutz Fahr».
Tipo: VT4.
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Modelos: Agrotron TTV 1130; Agrotron TTV 1145, con contraseña de
homologación n.o e1*74/150*0146*04

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la siguiente estruc-
tura de protección:

Marca: «Deutz Fahr».
Modelo: VTC 4.
Tipo: Cabina con dos puertas, con contraseña de homologación:

e1 S 0061.
4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3

del anexo 1 de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo
de 1997, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección
General de 15 de enero de 1981 por la que se desarrolla la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

1955 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo,
a través del Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, a través del Hospital Son
Dureta, para la creación de una Unidad de Medicina Tro-
pical asociada como parte integrante de la Red Española
de Unidades de Medicina Tropical.

Suscrito el 12 de diciembre de 2003, Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Car-
los III y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, a través del Hospital
Son Dureta, para la creación de una unidad de medicina tropical asociada
como parte integrante de la Red Española de Unidades de Medicina Tropical
(REUMT), en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo,
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de enero de 2004.—El Secretario general de Sanidad, Rafael

Pérez-Santamarina Feijóo.

ANEXO QUE SE CITA

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo,
a través del Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma
de Illes Balears, a través del Hospital Son Dureta, para la creación
de una Unidad de Medicina Tropical Asociada como parte integrante

de la Red Española de Unidades de Medicina Tropical (REUMT)

En Madrid, a 12 de diciembre de 2003.

REUNIDOS

De una parte: El Ilustrísimo Sr. D. Antonio Campos Muñoz, como Direc-
tor del Instituto de Salud Carlos III, organismo perteneciente al Ministerio
de Sanidad y Consumo, nombrado por Real Decreto 1053/2000, de 2 de
junio («Boletín Oficial del Estado» número 133, del 3 de junio), actuando
en nombre propio y representación del mencionado Instituto de Salud
Carlos III, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Real Decreto 1087/2003,
de 29 de agosto por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio

de Sanidad y Consumo y por el Real Decreto 375/2001 por el que se
aprueba el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III.

Y de otra: El Ilmo. Sr. D. Sergio Bertrán Damián, Director General
del Servei de Salut de les Illes Balears, nombrado por Decreto 92/2003,
de 5 de julio de 2003, (BOIB n.o 97 EXT. De 7 de julio), y de acuerdo
con la Ley 5/2003, del 4 de abril de 2003, de Salud de las Islas Baleares.

INTERVIENEN

Ambas en nombre, respectivamente de los Organismos señalados, con
facultades suficientes para la firma del presente convenio y al respecto

EXPONEN

Primero.—Que la misión del ISCIII, según el Real Decreto 375/2001
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, es
desarrollar y ofrecer servicios científicos-técnicos e investigación de la
mas alta calidad. Es un órgano de apoyo científico-técnico del Ministerio
de Sanidad y Consumo y de los distintos Servicios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas, y desarrollará las funciones señaladas en los artículos
112 y 113 de la Ley General de Sanidad, así como aquellas que hayan
sido o le sean encomendadas.

Como Organismo Público de Investigación asumirá la planificación,
fomento y coordinación de la investigación y la innovación biomédica y
sanitaria.

Asimismo participará en los programas de investigación de las Comu-
nidades Autónomas y de la Comunidad Europea, en los términos que se
puedan establecer mediante convenios y contratos apropiados.

Segundo.—Que el ISCIII recoge en su estructura orgánica el Centro
Nacional de Medicina Tropical (CNMTrop), con los objetivos de potenciar
la investigación, docencia y asistencia en medicina tropical, como pato-
logías emergentes asociadas a la progresiva movilidad internacional, pro-
moviendo entre otras estrategias, la Red Española de Unidades de Medicina
Tropical (REUMT).

Tercero.—Que el ISCIII, pretende potenciar el nexo de unión entre el
CNMTrop y las estructuras clínicas de las distintas instituciones públicas
españolas, entre ellas las del Servicio de Salud de las Islas Baleares a
través del Hospital Son Dureta, perteneciente al Servicio de Salud de Balea-
res y con ello, favorecer la capacidad del Sistema Nacional de Salud para
que dispongan de Unidades de Medicina Tropical que, organizadas de una
forma horizontal y abierta sin afectar la estructura hospitalaria, sean útiles
para el Sistema Nacional de Salud en este ámbito.

Cuarto.—Que el Servicio de Salud de las Islas Baleares a través Hospital
Son Dureta, tiene inherentes las funciones de asistencia, investigación
y docencia.

Quinto.—Que el Hospital Son Dureta, posee dentro de su estructura:

1. Un Servicio de Medicina Interna que atiende a numerosos pacientes
con patologías tropicales.

2. Un Servicio de Microbiología, para llevar a cabo diagnósticos micro-
biológicos y analíticos relativos a enfermedades tropicales.

3. Es el hospital de referencia de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Sexto.—Que el Servicio de Salud está interesado en potenciar el diag-
nóstico, asistencia y control de las enfermedades emergentes y tropicales
en las personas dentro del ámbito de referencia de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.

Séptimo.—Que tanto el ISCIII como el Servicio de Salud de las Islas
Baleares reconocen conveniente una cooperación entre ambas institucio-
nes para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, equipos y
conocimiento científico que poseen por separado, y así mejorar la pre-
vención, asistencia e investigación sanitarias relativas a la patología tro-
pical.

Octavo.—Por todo ello, ambas partes acuerdan celebrar el presente Con-
venio de Colaboración que sirva para favorecer la investigación, trata-
miento y seguimiento de la patología tropical en la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera. Objetivos generales.

A) La finalidad del presente Convenio de Colaboración es crear la
Unidad de Medicina Tropical Asociada al Instituto de Salud Carlos III
como parte de la REUMT para mejorar la capacidad preventiva, asistencial
y de investigación del Servicio de Salud de las Islas Baleares a través
Hospital Son Dureta como parte de la REUMT. Gracias a su participación
en la Red, el Servicio de Salud de las Islas Baleares contribuye al mejor
conocimiento de la patología ligada a la movilidad internacional en España.


