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Potenda Vet""i<l....ı ('.onrli .. ;onf'S 
del (rpm) Consumo a.Inıo6fericas 

"""", -ala toma 
To~ 

dlko 
de ",/CV Tempe. 

""""'" fue= M_ de hom) """" (mm Hg) 
(cv) fue= ~Cı 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

53,0 2.356 540 202 31,0 715 

57,8 2 .. 356 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueha a la velocidad del matar -2.400 revoluciones 
~por tninuto--- <İl!'signada. como namİnal por el 
fahricante. 

Datos obseıvaa.os ... 50,5 2.400 550 191 31,0 715 
. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 54,9 2.400 550 - 15,5 760 

III. Qbservaciones: 
Et tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 1 (35 milimetros 

de diametro y seis acanaladuras) segun la Directİva 86/297jCE, con 
velocidad namina! de giro de 540 revoluciones por minuto. 

2453 RE.'SOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la 1wmologaci6n de los tractores marca .. Pasquali .. , 
modelo Ergo 5.45. 

Solicitada por .Motocultores Pasquali, Sociedad An6nima", La homo
logaci6n de los tractores que se dtan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,· por la -que se 
establece el procedimiento de homologaciön de la potencia de 105 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı.iblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Pasqualh, modelo Ergo 5.45, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 29 CV. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan c1asificados en el subgru
po 3.4 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por-Ia que 

-se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ........ . ................ . 
Modelo ................... . 
Tipo 
Numero de serie . 
Fabricante 

- Motor: 
Denominaci6n 

Combustible empleado .... 

ANEXO 

«Pasqualiı. 

Ergo 5.45. 
Ruedas. 
5580007. 
«Pasquali Macchine Agricole, S.r.b, 

Calenzano, F10rencia (Ita1ia). 

Ruggerini, modelo MD 350, numero 
401918. 

Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 60. 

~. Velfrirtad CondiciolU'8 
dcl (rpm) CoM_ atmosfericaı;ı 

In"'" -ala ""'"' clfioo 
de To~ ",/CV -.... Presi6n 
Iu~ M"", '" ho ... ı """" (~Hg) 
(CV) '""'" (0 cı 

1. Ensayo de 1wmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

DatDs referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

27,0 2.617 540 227 23,0 711 

29,2 2.617 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a La velocidad nomİnal del motor -3.000 revo
luciones por minuto- designada como nomİnal ' 
por el fabricante. 

Datos obsetvados ... 29,5 3.000 619 234 23,0 711 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ... " . 31,9 3.000 619 - 15,5 760 

III. Observacwnes: 
El tractor incorpora un ejI?' de toma de fuerza de tipo 1 (35 milimetros 

de diametro y seis acanaladuras) segun la Directiva 86j297jCE, con 
velocidad nominal de giro de 540 revoluciones por minuto. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2454 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la 

publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
de{ fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 'Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-ad,ministrativo numero 5/1.678/1991, 
promovido por don Emilio de L~ cruz Ducasse. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratfvo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/1.678/1991, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Emilio de la Cruz Ducasse, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, repr:esentada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoluciôn del Ministerİo para 
las AdministraCİones Pdblica.s de fecha 5 de julio de 1992, sobre COffi

patibilidad. 
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaciôn procedal de don Emilio de la Cruz Ducasse, contra 
tas resoluciones a que est.as actuaciones se contraen, que se confirman 
p:..lr ser ajustadas a derecllO, con todos 105 efectos inherentes a esta deda
raciôn. Sin expresa imposiciôn de COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad ('on 10 establecido E'n 105 articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-
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so-Adıninistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faBo en el «BoletIn 
Oficİal del Estado., para general conocİmİento y cumplimipnto co su!'! pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D~ (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. 'Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 

2455 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia qictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, en el TecurSQ contencioso-administrativo 
numero 2.239/1993, promovidq por don Jose Jove Casa
novas y doiia Rosario Baque Baiget. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalu:fia ha dictado sentencia, con fecha 20 de julio de 1995, 
en el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 2.239/1993, en e! que 
son partes, de una, como demandantes, don Jose Jove Casanovas y dofia. 
Rosario Baque Baiget, y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviö contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administr~ciones Publicas de fecha 11 de junio de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la resoluciôn de la Mutua
lidad General. de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 5 de marzo 
de 1993, sobre baja en la Mutuahdad General de Funciones Civiles de! 
Estado. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallarnos: Que estirnamos el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.239/1993, prornovido en su propio nombre por don Jose Jove Casa
novas y do:fia Rosar.io Baque Baiget, contra Resoluciôn de fecha 11 de 
junio de 1993, del Subsecretario del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, desestimatoria de alzad.a contra'dos Resoluciones de 5 de marzo 
de 1993 de la MUFACEj Y anulamos los actos recurridos, todo ello con 
el fundamento que se deduce de la presente resoluciôn. Sin costaS». 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 estab1ecido en 10s articulos 118 de la Constituciônj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial de! Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. '(Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

2456 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Sevüla del Tribunal Superi:or 

. de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-<ıdmi· 
nistrativo numero 1.023/1993, promofJido pqr don Fran
cisco Serrano Magro. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de Sevilla del Trlbunal Supe
rior de JustiCia de Aiıdalucia, ha dictado sentencia, con fecha 1 de febrero 
de 1995, en et recurso contencioso-administrativo numero 1.023/1993 en 
el que son partes, de una, como demandante, don Francİsco Serrano Magro, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn Gep.eral del Estado, repre
simtada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contm la resoluciôn del Ministerio para 
las Admi"istracianes Püblicas 'de fecha 29 de .Qctubre de 1993, que deses-

timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua-
1idad General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 14 de septiembre 
de 1993, sobre baja en la Mutualidad. General de Funcionarios Civiles 
de! F4tado. 

La parte disposipva de la expresada sente.ncia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

...Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciO
so-administrativo interpuesto por don Francisco Serrano Magro contra 
el acuerdo de la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 29 de octubre de 1993, el que debemos anular y anulamos 
por no ser conforme con el ordenamiento juridico y debemos declarar 
y dedaramos el derecho del actor a conservar el regimen especial de los 
funcionarios civiles deI Estado sin soluciôn de continuidad y con todos 
los derechos derivados de esta declaraciôn; condenando a la Mutualidad 
General de Funcionap.os Civiles del Estado a reponer al actor en aquella 
situaciôn, con satisfacciôn de aquella cantidades que resulten en ejecuciôn 
de sentencia, conforme a las bases 'sentadas en el fundamento cuarto de 
esta resoluciön. Sin costas.o 

En su virtud, este Ministerio para las Administradones P1İblicas, de 
confoİmldad con 10 establecido .en los articulos 118 d,.. La Constituciônj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciön Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faHa en el ~Boletin 
Oficial del Esta:do., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 septiembre de 1992, 

_Boletin Oficial del Estado del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

I1mos. Sres. Subsecreta.rio y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios. G.iviles del Estado. 

2457 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo de Valladolid del 1'ribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, en los recursos con
tencioso-administrativos acumulados numeros 1.618/1992 
y 1.355/1993, _promovidos por don Cipriano Gutierrez 
L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con fecha 
17 de noviembre de 1995, en 105 recursos contencioso-administrativos acu
mulados numeros 1.618/1992 y 1.355/1993 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Cipriana Gutierrez Lôpez, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI cita.do recurso se promoviô contra las resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Publica<ı de fechas 3 de agosto de 1992 y 7 
de julio de 1993, desestimatorias de los recursos de alzada interpuestos 
contra ouas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles de! Estado 
de fechas 24 de febrero de 1992 y 17 de febrero de 1993, sobre pensiôn 
complementaria de jubilaciön. 

La parte dispositiva de la exı>resada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento . 

• Fallamos: Que desestimamos los recursos -contencioso-administrativos 
numeros 1.618/1992 y 1.355/1993, sin hacer expresa imposici6n de las 
costas del mismo .• 

En su virtud, este Minİsterio para las Administracİones Pı1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicha fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y -cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mcncionada sentencia. 

Lo que digo a VV .. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad Gi:!neral 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


