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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
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En consecuencia. esta Subsecretaría ha resueito emplazar a aqueHas 118001
p:.'f<;onas a cuyo favor hubicnm derivado o derivaren derechos de la
ri.'suh.Jelón impugnada y a quienes tuvieren interés directo en el
m~ntcnimíento de la misma. para que comparezcan ante la referida Sala
CE el plazo de los veinte días siguientes a la publicacíón de la presente
Re':>olución.

RESOLL'CfOS de 8 de JiI;'¡''j ti:' J9~'l. rk iu Sui'sccleFaria,
por ia (fUe se c:,;pia::,;, a /u,> !lJ!crcSclda5 en e.' '-('CUrSI
CO¡¡!CllCIOSo-adm¡nIS!ralll'O nlÍmero 1/745/19(,;],. Inie.'
lJl.leS!O ante la Sala de lo COIl1('/lclO,\"(J·AJmi/Uj!'·aul'(l del
"Tribuna,' ~'';H!,rCJilO (Sü'Cion 5;éptimOj.

;--.1adrid. 18 de junio de 199 L-El Subsecretanc. Fernando Sequeira
(j~' Fuentes.

Madrid, 24 de junio de 1991.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

~nte la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supn'mo (Sección Séptima). se ha interpuesto por don Fidel Gonzalez
R;¡zas el recurso contencioso-administrativo número 1/498/1991. en
;da~'ión a su solicitud de indemnización de daños y perjuicios ocasiona
éidS con motivo de la aplicación de la Ley 53/1984. de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

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 interés directo en el
¡:,antcnimicnto de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Madrid. 8 de iuiio de 199L-E! Subsecretano, Fernaedo Sequein:. de
Fuentes. .

RESOL ["CIO,"'; de /J' de JI/lio de IYYI. de la SuósccrelOna,
por la que SI! empla::a a los in:cr('sad{!.~ en el r('('I/"SO
cO!:tencioso-administraliro JllÍlnc/'(j 1/485/]991. llllcr
pues!o antE la Sata de lo CO!lf(,!Jcloso-Admillislratiro deí
Tribunal Supremo (Sección Séptima).
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Ante la Sala de lo Contencioso·Adminis1rati\(1 (i(:'1 Tribun;:¡!
Supremo (Secdon Sép:irna), se ha intcrpu;?slo por don;:; fncarnac;ón
Aguado de Andn's v Ol,O~, recurso contencioso-adminí"uB:i."() número
l/i45/1991. contra -la Administraciór: dC'! Est<!dü< sobr~ indemniz2clón
de daños y perjuicIOS ~or jubilación anticipada.

En consecuencia. (:s:a Subsecretaria ha resuelto emplazar D. aquellas
personas a cuyo f3vor hubieran deriv:.ldo o dCílv;l,e:', d~,C'::'n(E (Íe la
resolución impugnada y a quienes iu\'Íefcn interés dlreclo en el
mantenimiento de 141 mIsma, pan:: que comparezcan ante la rderida Sula
en el ¡¡bzo de los \ClIlle riias siguienlcs <'. la puNlcacion de la presente
Resolución.

Ante la Sala de lo Cüntencioso-Administnuivo óel Tribunal
Supremo (Sección Séptima). se ha interpuesto por don Luis Abad
Bausela y otros. el recurso contencioso-administrativo número
1/485/1991, contra el Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso en los Centros docentes
militares de formación y acceso a la condición de militar de empleo
(<<Boletín Oficial del Estado» número 1lO, del 8).

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 interés directo en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución_

Madrid, 8 de julio de 1991.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

RESOLUCION de 4 de julio de 1991, de la Subsecretaria.
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contcncioso-administratiro número 1/436/1991. inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administratú'o del
Tribunal Supremo (Sección Séptíma).

RE\OLL'C/OX de 24 dejunio de' Jl)9/. de la Subsccrefan'a.
por la que SI.? empla::a a los illleresados ('/1 el recurso
cOIJ!cllnoso-adminisrrafil'O mimer() 1/4W'/1991. !fI!CI'
puesto ante la Sqla de lo Contencíoso-A.dmmíslratim del
Tribunal Supremo (Sección Séptima).
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Madrid, 4 de julio de 199 l.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

l'/ladnd.. 4 M julio Ó';' 1991.-EI Subsccrei.arío. Fernando Scqucira dt
í'ucll1c:'i.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Surrcmo (Sección Séptima), se ha interpuesto por don Domingo Carlón
Rodriguel. recurso cOn1cncioso-adminiS'tfatlVo numero 1/833/1991.
cO:tlra 18 desestimación de su solicitud de indemmzación de daños y
¡:1c',ilJlcios ocasiunaJos con motivo de su jubilación forzosa,

[n nmsccuenCin. esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aqudlas
)wrS0nas <i cuyo favor hubieran derivado o denvaren derc..-hos de ia
~T<'U!l~,lún Impugn3da y a quienes tu\,¡(..ren tnter~s d;recw. ::n_ el
nl~mt::mmlc;1to d:: la misma, para que compart'zcan ante' la rerenda Sal;¡
l'n el pinzo de los veinte dias sigUIentes a la publicaCIón de la presente
lZcsoluClon.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Séptima). se ha interpuesto por don Fernando Cano
Velasco, el recurso contencioso-administrativo numero 1/436/1991,
contra el Real Decreto 359/1989. de 7 de abril. de Retribuciones del
Personal de las Fuerzas Armadas (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 88, del 13).

En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellas
p~rsonas a cuyo favor hubieran derivado o· derivaren derechos de la
l-esolución impugnada y a quienes tuvieren interés directo en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala
en d plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución. '
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

RESOLUCJON de 21 de mayo de 1991, de la Dirección
de Administración lndustriai, por la que se prorroga la ho
mologación concedido al producto bituminoso KubertoI
40-TP,jahricado por la empresa «Sánchez-Pando, Socie
dad Anonima», en el Valle de Trápaga (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud
presentada por don Ricardo Sánchez-Pando, en representación de la
empresa «$ánchez-Pando, Sociedad Anónima», con domidlio social
en Valle de Trapaga, paseo de la Estación, sin número. Territorio
Histórico de Bizkaia, para la prórroga de la homologación concedida
al producto bituminoso Kubertol-40-TP, fabricado por la citada em
presa en su instalación industrial ubicada en Valle de Trápaga (Biz
kaia).

Vistas las Resoluciones de lO de abril de 1989 y 2 de mayo de
1990 de la Dirección de Administración Industrial por la~ que se pro·
rroga la homologación concedida al producto bituminoso Kubertol
4Q-TP con la contraseña de homologación DBI·2122.

Visto el Decreto 105'1988. de 12 de febrero. por el que se comple
mentan. modifican y actualizan deternlÍnados preceptos dei Regla
mento Generai de l¡Js Actuaciones del Ministerio:> de Industrio \' Ener
'~da en el campo de la nonnalización y homologación, aprobad0 por

Real Decreto 258411 % l. JI' 18 de septiembre
Resultando que por el interesado se ha presentado la Cocurnen1d·

ción exigida por la iegi"lación vigente que afecta al producto cuya
prórroga de homo1ogacJ()n solicita,

Esta Dirección de Administración Industrial de a.::u~rd0 con lo
dispuesto en el Decreto 27511986. de 25 di', noviembre. sCbrt' Calidad
y Seguridad Industrial hs acordado conceder la prórroga de homolo-_

RESOLUCION de 4 de julio de 1991. de fa Suhseerctana.
[J01' la Que se cmpla;a a los interesados en el recurso
COIlt(,l1cioso-administrativo nlÍmero J/833/1991, inIer
puesfO ante la Sala de lo COfl1enclOso·Administratim del
Trihunal Supremo (Sección Séptima),
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