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Importe 
Anu," 
1995 

Pesetas 

Nılmero 
dotaciones 

Disponibilidad harana: 

Oficial primera adminİstrativo ........................ . 103.500 
103.500 Ofida! segunda ofıcio ........................................ . 

Complementojornada partida ........................ . 200.004 
240.000 

2 
1 Especia1 dedicaci6n .......................................... . 

4566 

ANExom 

Valor hora extr~ 1995 

Nivel Pesetas 

1 2.843 
2 2.506 
3 2.347 
4 2.113 
5 1.877 
6 1.776 
7 1.580 
8 1.409 
9 1.331 

Rb:r;OLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la quc, a instancia de la Sala de 10 Cbntencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti
Ua-I.a Mancha, Secciôn Primera, se emplaza a todos las 
interesados en eI recurso numero 1/61/1996, promovido por 
don Carlas Javier Monje Urgal contra Resoluciôn de la 
Subsecretaria del Departamento de 7 de n6viembre de 1995 
( .. Boletin Oficial deLEstado- del16). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Castilla-La Mancha, Secci6n Primera, se ha interpuesto por don Carlos 
JaVİer Monje Urgal recurso contencioso-administrativo numero 1/61/1996, 
contra Resoluciôn de 7 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado& 
del 16), de la Subsecretaria del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social, 
por la que se convoca concur8Q-{)posiciôn para cubrir plazas de personal 
laboral fJjo en La categoria de Auxiliar administrativo en el Instituto Nacio
nal de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el excelentısimo sefı.or Presidente 
de la Sala, 

Esta_ Subsecretaria, en uso de tas atribuciones que tiene conferidas, 
ha resuelto emplazar a todos los posibles interesados para que en eI plazo 
de nueve dias se personen en Las actuacion'es sİ asi conviene a su derecho. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4567 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la DirecC'i6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de los tractores marca .. New 
Holland-, modelo Fiat L95 DT. 

Solicitada por ~New Holland Espafıa, Sociedad Anônima~, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad 

con 10 dispucsto cn La Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
estableee el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Pıimero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaciôn 
generica de los tractores marca «New Holland., modelo Fiat L96 DT, cuyos 
datos homologa.dos de potencia y consumo 1iguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida eo 93 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el «BoletIn Ofıcial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por ıa: que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractor€"s agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de eneto de 1996.-El Director general, I'~rancisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............... . 
Modelo ...................... . 

.New Holland». 
Fiat L95 DT. 
Ruedas. 
001059987. 

Tipo ...... . 
Nı.imero de serie 
Fabrİcante 

Motor: 
Denomİnaciôn 

Nı.imero 

.New Holland ltalİa, S.p.A.., Môdena 
(Italia). 

«Fiat., modelo 8045.25K. 
214-176548. 

Combustible empleado ... Gas61eo. Densidad, 0,840. Niimero de 
cetano, 50. 

Potencia Ve!ocidad ('.oodidoııt!l:' d., (rpm) CO[JSumo atınosferi(~ 

""'''" " .... ala ıoma dfico d. To= lD/ev Tempe-- Presion 
fue= Motor do honı.) ~'"'" (~ i!g) 
(ev) fue= ~C) 

ı. Ensayo de 1wmologaci6n de potencia: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto d.e la toma de fuerza. 

86,6 2.381 1.000 191 21,0 715 

92,8 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

_. 
Uatos observados .. 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revolu
ciones por mİnuto- designada como nomina! por 
eI fabricante. 

86,5 2.500 1.050 197 21,0 715 

92,8 2.500. 1.050 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la torq.a de fuerza. 

84,0 2.199 540 187 21,0 715 

90,1 2.199 540 - 15,5 760 
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Datos observados ... 

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

Potencia Veloddad Condlciones 
d,( ("",,) Coruıumo atmosfencas 

",",", 6pe-
ala roma cifiro 

Tempe--d, Toma C2iICV Presiön fu,= M""', '" hom) m<um 
(~Hg) 

(cv) fu,= ("C) 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
cioı;ıes por minuto--- designada coma nominal por 
el fahrİcante. 

86,3 2.500 614 198 21,0 715 

. 

92,6 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de IOS das ejes, intercambiables, 
excluyentes entre si, que sumİnistra el fabricante, segı1n La Directi
va 86j297jCE, uno de tipo 1 (35 milimetros de dhimetro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 milimetros de dhimetro y 21 aca
naladuras). Ambos ejes, mediante el accİonamiento de una palanca 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, sienQo este 
ultimo regimen considerado como principa1 por el fabricante. Los 
ensayos han sido realiıados con eI eje de tipo 1. 

4568 RESOLUCION de 29 de enero'de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.. Lamborghini", modelo 574-70 VDT. 

Solicitada por ~Same Iberica, Sociedad Anônimao, la homologaciôn de 
los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidaci6n de 
su prueba OCDE, realiıada por el ISMA, de Treviglio (lta1ia), de confor
midad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964: 

Primero.-EstA Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «Larnborghini», rnodelo 574-70 VDT, 
cuyos datos homologados dE: potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranı. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca . 

Modelo 

Tipo ........... ' ..................... .. 

Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaciôn 

Combustible empleado ....... . 

«Lamborghini». 

574-70VDT. 

Ruedas. 

• S+L+H, S.p.A.», Treviglio, Bergamo (It,a
lia). 

.S+L+H., modelo 1000.3 AT. 

Agipdiesel. Densidad, 0,839. 

Poteııcla Velocidad Condiciones 
d,( (rpm) Coruıunıo atrnosf&i.ca.s 

",",", ,-
ala toma dlko 

"" 1b~ ",/CY Tempe. Presiön 
fue= Motor d, hora} mtu~ 

(~Hg) 
(cv) fU,= CO C) 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potencia: 

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

Datos observados '.' 63,8 2.078 540 174 17,0 751 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norma1es ...... 64,7 2.078 540 - 15.5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor ~2.350 revölucİones 
por mimito--- designada. como nominal por eI 
fabricante. 

~-

Datos obscrvados '.' 67,5 2.351 611 177 17,0 751 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 68.5 2.351 611 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor .Same Arg6n~ 70 VDT y el ~Lamborghinh 
574-70 VDT, son tecnİcarnente identicos respecto a su potencia a La 
toma de fuerza. Las pruebas de potencia y consumo fueron realiıadas 
sobre un tractor .Same Argônı 70 VDT, mlmero de sene 1339. 

4569 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Produccio'nes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de Ios tractores marca 
.. New Holland,., modelo Fiat L85 DT 

Solicitada por .New Holland Espaii.a, Sociedad Anônimaı, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola, y apreciada su equiva1encia 
a efectos de su potencia de inscripciôn con los de la marca .Fiab, modelo 
85-90 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de hornologaciôn de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la homologaci6n 
generica de los tractores nıarca «New Holland~, modeİo Fiat L85 OT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 85 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Baletin Ofidal del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
las tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecdôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

TractOr homologado: 
Marca .................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

_New Holland ... 
FiatL85 OT . 
Ruedas. 
_New Holland ltalia, S.p.A._, Môdena 

(ltalia). 

.Fiat», modelo 8045.25. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Nı.imero de 

cetano, 50. 


