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b) Prueba de potencia sostt>nida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ... 71,0 1.944 5(10 191 13,0 713

Datos referidos a con-
didones atmosféri-
cas nomtales ...... 75,4 1.944 540 - 15,5 760

b) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados .. 74.3 2.200 611 203 13,0 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nanuales ...... 78,9 2.200 611 - 15,5 760

1Il. Observaciones: El tractor posee un eje único de toma de fuerza de
tipo 1, según la Directiva 86j297/CEE, (35 milímetros de diámetro
y 6 acanaladuras) que mediante el accionamiento de una palanca
puede girar a 540 o a 1.000 revoluciones por minuto. El régimen
de 1.000 revoluciones por minuto es el considerado como principal
por el fabricante.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

12107 ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de M·inistros de 8 de abril de 1994
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 28 de septiembre de 1993 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencios<rAdministrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-a.dministrativo inter
pueS!0 por don Alberto González López.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/975/1991, inter·
puesto por don Alberto González López, contra el Real Decreto 1751/1990,
aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 1990, se ha

dictado por ia Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Sexta), con fecha 28 de septiembre de 1993, sentencia
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

_Fallamos: Que estimando parcialñwnte el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representación proce.sal de don Alberto Gon
zález López, contra el Real Decreto 1751i1990, de 20 de diciembre, rei
teramos las declaraciones jurisdiccionales contenida.', en las sentencias
de 16 y 17 de marzo de 1992, así como en otras posteriores en orden
a la nulidad de pleno derecho del articulo 5.2 y disposición adicional
segunda párrafo primero del Real Decreto impugnado, exclusivamente en
cuanto a la facultad de enajenación de locales, edificios y terrenos, referidos
en el citado artículo, así como la del artículo 36 desde la redacción del
mismo "transcurridó el cual sin que éste se hubiese efectuado y, eh su
ca.-;o, se dará conocimiento del incumplimiento de la resolución al Mando
o Jefatura de Personal respectivo a los efectos previstos en la Ley Orgánica
12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, sin perjuicio de que se adopten las medidas procedentes para
el inmediato desalojo de la vivienda", )" la de la disposición transitoria
cuarta, declarando la validez y confonnidad a ,derecho del testo del·arti
culada del referido Real Decreto, como así también lo han declarado las
sentencias antes citadas; sin haber lugar a expresa declaración sobre COl'ltas
procesales. lO

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de abril de 1994 ha
dispuesto, confonne a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla en
sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 16 de m.ayo de 1994.---'-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993),
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Administración Militar e lImos. Sres.
Subsecretario de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas y
del Departamento.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

121 08 RESOLUClON de 21 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Escuela Nacional de Sanidad, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 31 de marzo de 1993, por la que se convocan, en la
Escuela Nacional de Sanidad, becas de formación especia--
Uzada en Salud Pública y Administración Sanitaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, se publican como anexo a la presente
Resolución las ayudas y ·subvenciones concedidas durante el primer tri
mestre del ejercicio de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Director general, José Manuel Freire

Campo.

ANEXO

Escuela Nacional de Sanidad

Ejercicio económico 1.993

Programa 121 C: Formación de personal de la Administración General.
Conceptos presupuestarios:

481 Transferencias corrientes a empresas privadas. Asistencia sanitaria.
471 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro.


