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buna! Supcrior de Jusiicıa de Madrid, en ci plazo de dos meses, contados 
dcsdc cı ofa sigıııcntc a La pulılicaci(ın de La pre~('ntc Heso!uciôn. 

1,0 que comuııicü a V. I. para Sli ('ünoeimicnto y cfcctos. 
Madrid, 20 de fchrero de lHH6.-EI Prcsidmte, .Juan Igııacio Molt6 

Garcia. 

Ilmo. Sr. Lıİre('lor general del Instituta de la Pequdi.a y Mcdiana Emprcsa 
IndusıriaL 

4396 ORDEN de 8 de febrem de J.Q96 por la que se d'ispone ei 
f I/.mpıünien{() de ırı sentenda dirtada POT el Tr"ibunal 
."ı'u,premo, en et ;'fc1Frso de apelad6n mlmero 1.882,11.9.90, 
interpues(o par la Admini};;traciôn del Estado y par et senor 
N(11-(l1'I'O GuthJrrez, en reprc.cwntaci/m de la entüfad "Virgen 
de las l-!ııertas, S'ociedad A.lJra.ria de TransjornwC'i.ôn». 

En cı recıırso de apeladôn numero 1.882/1990, interpuesto por La Admi~ 
nistratiôn dd E:':>tado y por t'i s('üor Nava!'ro Guti('rrez, en representacıôn 
de la entidad "Virgen dp las Huertas, S A. T,", contra la sentencia de 
la Sala de In Contencioso·Administrativo dd Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 16 de junio rle II--JHI--J, rlıctı.da '('n el recursn contencioso
administralivo numero 1.042/1985, interpuesto contra la Resolueiôn de 
la Direcciôn General de La Energia, de 26 de febrero de 198f), sobre ins
talacion rl.e liıwas aerl'as de alta tcnsion, se ha dictado por el Tribunal 
Supremo, ('on f('('ha 19 de oc1ulıre de 1995, sententia euya partc dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Eslimar los recursos de apelacion interpuestos·por cı Abo
gado del Estado en represcntaciôn de La Admirııstratiön de! Estado y el 
l'roeurador sei10r Navarro Gulierrez, en representaciôn de la sociedad 
agraria de transformaciôn "Virgen de las Huertas", contra La sentencia 
dictada por la Seeci6n Uctava de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior tk ,)uslicia de Madrid, de Hi dejunio de 1989, debicn
do dec!arar y declaramos la conformidarl a Derecho de la Resolu<:İôn de 
26 de felırero de IÇJ8G dC' la Direcciôrı General de La EI1('rgia, sin expresa 
condena eH cost.as. Asi, POl' esta s('ntk~h:;a, qUl' debeni insertarse POl' eI 
Consejo General del Porler ,Judicial en la pl1blicaci6n oncial de jurispru
dencia de este Tribuııal Suprcmo, deflııitjvamente juzgando 10 pronun
eiamos, mandamos y firmaınos." 

En sll virtııd, este Ministerio, de ("onformidad con 10 esıablecıdo en 
los articulos 118 de la Constitı.ıciôn; 17.2 de la Ley Orp;aniea 6/1985, 
de 1 de .iulio, del Podcr .Judicial, y deımis prcccptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdied6n Contcncioso-Administrativa, ha tcnido a bien 
disponer que se cumpla en sus propios tCrminos la referida sent('.ncia y 
se publique ci aludido falin en eI .BolNfn Ofidal dcl F.stado». 

Madrid, 8 de: febrero de 1996.-P, D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
"Boletin Ofıc:ial de! Estado" de 2 d~ junio), el Suhsecretario, .Juan Carlos 
Girbau Garcfa. 

Ilmo. Sr. Suuseeretario. 

4397 RESOLllC!O.V de 10 de C'fwro de 19.96, de la lJirecciôn Gene
ral de la Energ1-a, por 10 que se homologa, a ejectos de 
spqurÜJa.d contru lf1 emisi6n de nuhariones ionizantes, el 
eqıdpo espcctn5metro de rayf)s X de la firma "PhiUps», 
modelo PV .9550. 

Hecibida ('n esta Dirccci(ın (;eıwral la cloc:uIlH'ntaci6n presentada por 
.Phılips Ibcrica, Sociedad Aııôniına., con domiciliu socıal en Martinez Viller
g.as, ~, 2Rm7 Madrid, por, la que se sOIi1:ita la hOlHologaci6n del equipo 
espe<:tr6metro de rayos X de La firma "l'hilipc,o, ınuddo I'V 9550. 

Resultando que por el ıntcresado se ha prescctaclo La documeııt.aci{ın 
cxigida por la lE>gislaci6n \ igpntc qu~' afeda aı pro(!ıwto cuya h{)molo~aciôn 
solicita, y qor- cı laboratori<, de verifica('ı(m de! CeI',tro de Invcsı.:gaciuncs 
I~nerg(>ticas, Medioamlıientales y Tccno!ogicas ( ,lEMAT) mediante diC'ta
ınen tf'cnico y c1 Consejo de Scguridad Nude:-tf p()r infot me han heeho 
con~;tar qUl.' Jos mo(\elos presentados uımplen con las normas de homo
logaci6n d~ aparalo:. radiactivos. 

Considerando que por ci comitc permanente de reglament.aci{ın y hoıno 
logaci6n dt' estc Ministcrio se ha infurmado favorablemenle. 

Vista la Orden de 20 de marzo de ı975 por La quc se apnıclıan las 
normas de huınologaci611 de aparatos radiactivos ("Bolctin Ondal de! Esta· 
do .. de 1 de a!ıril). 

De acuenlo con el Consejo de Scguridad Nuclear, 
~~t.a Tlireceı6n General, de conformidad ,con 10 establecido en la refcrida 

disposkl6n, ha resuelto homologar, a cfcctos de seguridad coııtra la emisi6n 
de radiacirıııes ionizantes, cı especır6mctro de rayos X de la firma "l'lıilips", 
moddo PV 9GGO, ~on la colıtraseı1a de homologaciôn NHM·X1 14. 

La homo!ogaciül\ qııe se otor}!;a POl' la presentc l{csoluC'iôn qucda supe
ditada a las siguientes condicioııes: 

1." Ei equipo radiactivo que se homologa es el equipo gelH'rador de 
rayos X de la marca .Philips", scrie PV 9550, de 50 KV Y O,,~ mA de knsi6n 
e inlensidad de corrient.c maximas, rcspeetivamente. 

2." 1::1 uso a que se destiııa eL equipo es amilisis de muestras por 
cspı'nroml'tria de rayos X. 

;1." Carla cquipo radiactivo debcHl llcvar marcado de forrrı;t iııdeleble, 
aı ınCI1US, el nümero de homologaci6n, la palabra .Radiactivo" yel nümero 
dc st'rit'. 

Adcımı.s, !levani una etiqueta en La que fıgure, al menos, e! irnportador, 
la feeha de fabricaci6n, el distintivo bask() recogido en la norma UNE 
7:1·:102 y la palabra .Homoiogado ... 

La marca y etiquc-ta indicadas antcriormente se situanin eıı el exlerİor 
de! ('quipo 0 ('Il zona de fıicil acccso a efectos de insppcci6n, salvo el 
distintivo scgun norma UNE 7;3·;lO2, que se situani siempre en su exterior 
y en lug:ar visiblp. 

4." Cada equipo radiactivn suminist.rado dcbe ir aeompafıado de la 
sigııiente documentacı6n: 

1) Un certificado en el que se haga constar: 

a) Nümero de serie del equipo y fecha de fabricaci6n. 
b) Dedaraeiôn de qUl' cI prot.otipo ha sido homologado por la Dİrec

dôn neneral de la Energia, con cı numero de homologaci6n, fecha de 
la Resolucion y de la <ipl .Boletin Ofjcial del Estado» en que ha sido 
publicada. 

c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exaetamcnte con el pro
toLipo !ıoJnolog:ado y qUl' la intensidad de dosis de radiaciön en todo punto 
exterior a 0.1 rn de la supcrficie del equipo suministrado no sourc
pasa 1 )JSv/h. 

d) 1.]so para cı que ha sido autorİzado y perlo(İo valido de utilizad6n. 
e) Especificaciones recogidas en el cert.ificado de hOJnologaci6n dcl 

equıpo. 

f) ESjlcciflcaciones y obligacıones tecnicas para cı usuario que inclu
yan las siguıentes: 

i) ]'\0 se deberan relirar las indicaciones 0 seilalizacioncs existcntes 
en et C(tuipu. 

ıi) EI equipo dcbe ser utilizado sôlo por personaJ que sea encargado 
expresaınente para su utilizaciôn, para 10 cua! se Le hara entrega del manual 
de opcraLiôn de! equıpo para su conocimiento y seguiınicnto. 

iii) Se !h>vara a calın la asistcnci.a recııica y verifieacioncs periôdicas 
sotın~ Ins paninıctros y sistemas re!acionados con la seguridad radiolôgica 
del equipo, que se recojan en su programa de mant.enimiento y se dispondra 
de un registro de los comprobantes, donde eonsten los resultados obte
nidos. 

11) Manual de operacıones en espafı.ol que l'ecoja las earacteristicas 
tCcnicas c instrucdoncs de manejo dd cquipo, informaci6n sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las rceomendaciones uasicas de prolecciôn 
radiol6gicll a tencr cn cuenta en la ulilİzaci6n de! equipo y las act.uaciones 
a spguir eH ('aso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III) Programa de mantenimi('nto en espafıol que recoja la asist(~nda 
tecnita y las verificaciones peri6dicas quc cı fabrieant.e recomiendc IIn'ar 
a ('abn sobre los panimet.ros 0 sistC'rnas reladonados con la segl1ridad 
radiolôgica de! equiJlo. incluyendo, al menos, una revisi6n seınestral y 
l111a previa a La puesLa en rnarcha del equipo tras su ınstalaci6n, tra:':> 
un cambio de lIbicaciôn 0 tras una averia 0 incidente que pudient afeetar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaciôn de que la İl1lensidad de dosis a 0,1 III de su sııperficie 
no sourcpasa 1 pSv/h. 

Una veriJkaciôn del eorr('do funcionamiento de los sisıcınas de segu, 
ridəd y de las sei1alizadoıı('s de! equipo. 

IV) Hceonıendaciones dl;'1 ııııportador rclativas a medidas impucstas 
por la autoridad cnnıpetentc del pais de origl'l1. 

8." Elli:quipo de {·spectrôrnetro de rayos X dC' la firma .PhiliJ)s», serie 
I'V 9Gf)(), qupda sometido aı regimeıı de cumprobaciones quc cstablcce 
el Capitulo LV de la On!<'n de 20 de rnar:w de 1975, sohrc Normas de 
HOI\lologaci{ın de aparatos radiactivos. 
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6.a Las siglas y numero que corresponden a La presente homologacit5n 
son NHM-X114. 

7.a El importador, vendedor 0 instalador del equipo espectrometro 
de rayos X de la firma .Philips., serie PV 9550, debera tener disponible 
para la autoridad competente un registro de 108 suministros que efectue, 
en el que se recoja nombre y domicilio del comprador 0 usuario, lugar 
de instalaciôn, fecha de suıninistro y numero de sene de lOS equipos. 
Cuando las citadas entidades cesen en sus actividades debenin remitir 
un İnformc de 10s suminİstros efeduados al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Madrid, 10 de enero de 1996.~La Directora general, Maria Luisa Bui 
dobro y Arreba. 

4398 CQRRECCION de erralas de la Resoluci6n de 16 de octuhre 
de 1995, de {a Ojü;ina Espmlola de Patentes y Marcas, por 
la que se disponc el cnmplimiento de la sentenr;ia dictada 
po'r et Tribu nal Superior de Justida de Madrid en ei recurso 
contencio,<;(radm:inistrativo numero 2.182-91, promovido 
pO'r«GodeckeA. G.». 

Advertidas erratas e1l la inserci6n de La mencionada Resoluci6n, publi
cada en el _Boletin Ofıcial del Estadoo de fecha 21 de noviembre de 1995, 
se transcribe seguidamente la oportuna rectifıcaci6n: 

En la pagina 33750, donrle dice: ".. Que estimando el recurso con
tencioso-administrativo ...• , debe decir: ~ ... Que desestimando el recurso 
contencioso-admİnİstrativo. ,. ~. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4399 RE,/.,OLUCJON de 16 de enero de 1996, de la Direcri6n G('nc
ral de ProducC'iorltJs y Mercados Agrıcola..<;, por la, qllR se 
resuelve la homo[ogadôn geru;;rica de los tractores marca 
.,New Holland», f(/odelo Ford 7635. 

Solicitada por «New Holland Espana, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de los tradores que se citan, realizadas las verifıcaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agrıcola y apreciada su equivalencia 
a efedos de su potencia de inscripcion con los de la misma marca, modelo 
Fiat L95 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establcce el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas, 

Priınero.-Esta Direccion General resuelve y hace piibHca la homol<r 
gaci6n generica de los tractores marca .New Holland>, modelo Ford 76:35, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en ci anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido csta
blecida en 93 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan dasifıcados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Ofıdal del Estado» de 22 de enero de 1981, por La quP 
se desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipaıniento dp 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteccion 
para casos dc vuelco. 

Madrid, 16 de enero de 1996.--EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Trador homologado: 
Marca 
Moddo 
Tipo 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 
Combustible empleado 

ANEXO 

.New Holland •. 
Ford 7635. 
Ruedas. 
"New Holland ltalia, S.p.A.., Müdena 

(Italia). 

"Fiat .. , modelo 8045.25K. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. Niiınero de 

cetano,50. 

'" V('lodı1arl Cuo,lıôones 

(rprn) Consumo atrnosfericas 

" "P" 

de 
,," To~ 

cffk'{l 
(gr/cv Ternpe- Prcsi6n 

Motor de hom) nwn (nun Hg) 
lue= (0 c) 

1. Ensayo de honwlof!,'u .. :h>n ,le potencia: 

Pr'..l.'~ba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nf'.<ı por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ı,fi, 

Datos referidos a con
diciones atmosferi-

5 

CRS normales 82,Ə 
______ .L_ 

II. Ensayos complerrd'ntarios: 

2.381 

2.381 

1.000 191 21,0 715 

1.000 - 15,5 760 
_.-

...: rrupba a la velocidad del motor -2.500 revolu
dones por minuto- designada COInO nominal por 
pl fabrİcank. 
-

C,!) 2.500 Dato, observados .. + f 
Datos refendos a con-I 

diciones atmosferi· I :J 2.500 CRS normales ...... 1 \) 

1.050 

1.050 

197 . 21,0 
I 

715 

- 15,5 760 

b~, Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
dones por minuto de la toma de fuerza. 
_. 

Datos obseıvados f:,~ .0 2.199 540 187 21,0 715 

Datos referidos a con 
diciones atmosferi
cas normales 

Oatos obseıvados 

Datos refcridos a con
diciones atmosfı:'ri-

.. 

BO ,1 2.199 540 - ıS,!) 760 

c) Prueba a La velocidad del motor -2.fiOO revolu
dones por rninuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

;6,3 2.500 614 198 21,0 715 
-

ca." norrnales 9 2,6 2.500 614 - 15,5 760 

III. Obse,vaciones: El t.ractor posee una unİca salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede Inontarse uno de los dos ejes, intercambiables, 
excluyentes entrt' si, que sumİnistra eI fabricante, segiin la Directiva 
86/297/CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de cİia.metro y seis acana
laduras) y otro de tipo 2 (:35 milfmetros de diametro y 21 acana
laduras). Ambos ejes, mediante el accionamiento de una palanca pue
den girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este 
iiltimo regimen (onsidera.do como principal por eI fabricante. Los 
ensayos han sido rpalizados con el ~ie de tipo 1. 

4400 RESOLlTCION de 16 de !:!nero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de l'1odurciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelııe La homologaci6n generica de los traclores marca 
«New I!ol!and,., modelo Ford 7635 DT. 

Solidtada por «New Holland Espaiia, SoCİedad Anonirna., la homolo
gaci6n de los tractorCf> qul' se citan, realizadas las verifıcaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su cquivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la mİsma marca, model0 
Fiat L95 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrcro 
de ] 964, por la quc se establece el procedimiento de homologaci6n de 
La potenda de los tractores agricolas, 

Primero.-~~sta DiJPccion General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca "New Holland., modelo Ford 7635 OT, 
cuyos datos hoınologados de potcncia y consumo fıguran cn cı anexo. 


