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3700 E, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

Segundo.~La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en: 69 (sesenta y nueve) ev.

Tercero.-A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco. los mencíonados tractores quedan
clasificados en el suhgrupo 1.2. de! anexo de la Resolución de esta Di·
rección General publicada en el iíBoletín Oficial del Estado>~ de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 28 de mayo de 199L-El Director general, Daniel Trueba
Herranz.

IJI. Ohserl'aciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de
fuerza de 35 mm de diámetro y seis estrias que, mediante d
accionamiento de una palanca. puede girar a 540 o :1 1.000
revoluciones por minuto. El régimen de 540 revoluciones por
m!Outo es constderado como prIncipal por d tabncante.

ANEXO QUE SE CITA

Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

RESOLUCION de 18 de junio de 1991, de la Subsecrerarfa,
por la que se emplaza a los interesados en el rer;:ursv
contencioso-administrarll'o mímero 1/8]8/91, interpu('slo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Séptima).

Ante la Sala de lo ContencioSO-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Séptima). se ha interpuesto por don Vírgilio Soría
Pérez, recurso contencioso-administrativo número 1/838/91, contra el
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990. que
desestima su solicitud de indemnización de darlOS y perjuicios ocasiona
dos con motivo de su jubilación forzosa.

En consecuencia, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interes dirccto en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la rerenda Sala
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la prescnte
Resolución.
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Madrid, 18 de junio de 1991.-EI Subsecretarío, Fernando Sequeira
de Fuentes.
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~<Deutz~Fah¡"».

DX 3700 E.
Ruedas.
KHD, en Carraro, SpA. Campadar·

sego, Padua (Italia).
«Deutz», modelo F4L 912.
Gasóleo. Densidad: 0,840. Número

de cetano: 50.

Potencia Velocidad
del (rpm) Consumo

tractor ~--~---l :,'''',:' I---~---a la toma • (¡ev
de Toma (griCV Tempe-

fuerza Molor de hora) ratura
(CV) fuerza (. C)

Datos observados.. 66.1 2.IIS 540

Datos Teferldos a ~

condiciones atmos-
féricas nonnales.. 69,3 2.115 540

Motor: Denominación,
Combustible empleado. <

I.

Tractor homologado:

t>.Jarca.
Modelo.
Tipo.
Fabricante..

11. Ensayos complemenwrios.

e) Prueba a la vdocidad del motor -:U50 revo
luciones por mmulO- dl:~ignada ZO,T10 nomi
nal por el fabncante.

Datos referidos a l' I I i
c0nd:-:ioncs atmos- I I

:~;ricas n01";'!lales. i 69.3 i l.IOS 1 \.;JOO 1 - i 15,5 ; 760_:==...::.===...l...:.:.==:.:.:.::::.L __..._L ...l . .

Datos observados.. 70.4 2.350 600 183 8 715

D:lIOS referidos I Ia

73.9 I 2,350 Icondiciones atmos,:
I

I
f.:ricas normales_ . 60ü - 15.5 ! 760

RESOLCC10/\' de 18 de !Unio de 1991, dI:' ¡ü S1ihsccrcwr:,:.
pul' la "!le se c:mpta~a -a tos mteresados en el reC/li'so
nmll-'nciosv-administratlvo número lF'?J/1)91. ¡fUer
¡JU('SIO ante fa Sala dc lu COfl(cnáoso-Adminhtrwj]',) del
Tribunal Supremo (Se<xiún Séptima).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrau\'o del Tribunal
Supremo (St.'(cion Séptima), se ha interpuesto por dona Carmen Sagarra
i....ahoz. recurso COlltcllclOso-administmüvQ número 1/772/1991, contra
el ~,:ue-rC!1) de~ Cem~j0 de M,ni"lr0S d,:' :22 d(~ ~:.1r.:>:o Ae ¡tl9L :::'J'~

Jcsc:stlma su ~.oltcHud dI; indemmz;¡,:¡;}O de canos:,¡ PC,jt:.:ClüS ccaSl::m;).
dos con moti \"0 de w jubiiacIón ¡orzasa.
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Madrid, 18 de junio ,je 199L-EI S!lbsecretari-n. Fern:::mdo S~queir~
de Fuentes.

RESOLUCJON de 18 dejunio de 1991, di' Ja SlIbwcrelan"a.
por la que se entpla;:a a los illlcresaJos en el recuno
con/('ncioso-administratiw número 1/898/1991. Il1h'r·
p~('sto ante la Saja de fo COlitellcioso-.-ülnllni\!I"úúro del
Tribunal Supremo (S2u.:.;611 .S'('ptima/.

Ante la Sala de lo Contencloso-Administratl'vo del Tribunal
Supremo (Sección Scptima). se ha interpul'sto por dona :Ylaría del Pilar
Cristina Ramos Puevo. recurso contencioso-administratlvo numero
1/1N8!1991. contra el acuerdo del Consejo de ~'{jnlstros de 21 de marz<)
de 1991. que desestima su solicitud de indemnización de daños \
perjuicios ocasionados con motivo de su jubilación forzosa. -

En consecuenCIa, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellns
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interés directo en l~!
mantenimiento de la misma. para que comparezcan ante la re!erida Saja
eo el plazo de los veinte días sigUIentes a la publicación de la presente
Resolución.i 7158

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Prueba a la velocidad de! motor -2.350 revo~

luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

66, I 12.lOs11.0oo

b)

al

Da tos observados

Dato.. observados I 70.3 1.350f Lll6T 182 I 8 715.,
Datos referidos ~T ¡ I

con·jiciones atmos--I !
,,

760tCE¡;-¡¡S namw.ks_ -i 73,7 ~.350 116 , 15.5I I


