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5816 RESOLUGlUN de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProduccWnes y Mercados Agricolas pur la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de proteccwn 
marca .. New Holland,., modelo 35/L/A, tipo bastidor, de das 
postes, atrasado abatible (opcionalmente puede tran..'ifor
marse en «rigido», con las piezas suministradas por el 
fabricante), vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espafıa, Sociedad Anônima~, y superados 
108 ensayos y verificacİones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que. se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n marca .New Holland., ınodelo 35/L/ A, tipo 
bastidor, de dos postes, atrasado abatible (opcionalmente puede trans
formarse en .rigido», con las piezas suministradas por eI fabricante), vıilida 
para los tractores: 

Marca «New Holland», modelo Fiat L95DT, versiôn 4RM. 
Marca «New Holland~, modelo Fiat L95, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L85 DT, versi6n !RM. 
Marca «New Holland», modelo Fiat 1..85, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland., modelo Fiat L75 DT, versi6n 4RM. 
MaTca .New Holland», modelo Fiat L75, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L65 OT, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat 1.65, versi6n 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L60 DT, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L60, versi6n 2RM. 
Marca -New Holland-, modelo Ford 7635 DT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland_, modelo Ford 7635, versiôn 2RM. 
Marca -New Holland., modelo Ford 6635 DT, versi6n 4RM. 
Marca _New Holland_, modelo Ford 6635, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland_, modelo Ford 5635 OT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 5635, versi6n 2RM. 
Marca -New Holland-, modeln Ford 4835 DT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 4835, versi6n 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 4635 OT, versi6n 4RM. 
Marca -New Holland., modelo Ford 4635, versi6n 2RM. 

2. Et numero de homologaci6n asignado a la estructura es: 
EPI(9603.a(20). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas seg(in el c6di
go III OCDE, metodo dimi.mico, por la Estaci6n de Ensayos del RCB, Horsens 
(Dinarnarca) y las verificaciones preceptivas por la Esta.ciôn de Mecaruca 
Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podni realiza.rse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

5817 RESOLUC10N de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProduccWnes y Mercados A.qricolas por la que 
se resuelve la hQT/wlogaci6n de la estructura de protecci6n 
marca -Landini», modelo CSj20, tipo cabina, con dos puer
tas. Vtilida para los tractO'res qu.e se citan. 

A solicitud de _Tecnitractor, Sociedad An6nima.., y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de ju1io de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco: 

1. Esta Direcci6n General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n: 

Marca d .• and.ini_, modelo CSj20, tipo cabina con dos puertas, 

y hace publica su validez para los tractores: 

Marca .La.ndini., modelo Blizzard OT 95, versi6ri 4RM. 
Marca .Landinİo, modelo Blizzard R 95, versi6n 2RM. 
Marca .Landini», modelo Blizza-r.J. ;}T 85, versi6n 4RM. 

Marca .Landini-, modclo Blizzard R 85, versiôn 2RM. 
Marca .Landini», modelo Blizzard DT 65, versiôn 4RM. 
Marca .Landini», modelo Blizzard R 65, versiôn 2RM. 

2. El numero de hoıtıologaci6n asignado a la estructura cs: 
EP2(9515.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun el c6digo 
IV OCDE, metodo estatico, por La Esta.ciôn de Ensayos del IMA de Tunn 
(Italia) y las verificaciones preceptivas por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier mooifıcaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de 10s tractores citados que inf1uyesen en los ensayos, 
əsi corno cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôlo podni realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en La Orden mencionada. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

5818 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la· Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.Fiat., model.o 82-86 DT LP. 

Solicitada por .New Holland Espafta, Sociedad Anônİma», La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con tos de la misma marca, modelo 
80-65, de confonnidad con 10 dispuesto ~n la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de ~os tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tra.ctores marca «Fiat., modelo 82-86 OT LP, cuyos 
datos homologdos de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 78 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 Estado- de 22 de enero de ı 98 ı, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba HerrllI1Z. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ..... . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 
Combustible empleado ..... 
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ANEXO 

·Fiat.. 
82-86 DT LP. 
Ruedas. 
~New Holland Halla, S. p. A._, MOdena 

Otalia). 

'"Fiat., modelo 8045.05. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numerü de 

cetano, 50.' 

V"""""" CondicioDl'S 
(rpm) Co=~ almosfericas ..... 

T~a I cifim Te_ <Drcv Pn:!si6n 

"""" ... 
ho~) ~ ... 

(=Hg) ....... C'C) 

1. Ensayo de lwmologaci6n de potencia: 

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

-D-a-to-s-O-b-s-erv-a-d-os-··-·'I-n-'-3"'1-2-.-199~~~I~~5~'~D~~~: ~~1~79~=+~_2_3-_-_--ıT_-_-7~1~5~~ 
Datos rcferidos a CO(l- : 

dicioflP': ~:. ;'ıü3feri-i 
:::;:;,s normales ...... 1 77,8 15.5 760 2.199 540 
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Potencİa Vekıcldad Condiciofles 
d,( (rpm) Co=~ atmosfencas 

"""'" """ ala toma '''00 d, T"~ ""/CV Tempe. Presi6n 
fu,= M""', d, hura) mtum (mm Hg) 
(cv) fu,= <"C) 

Il. Ensayos complementarios: 

Prueba a La velocidad de! motor -2.500 revoluciones 
por minuto- designada como nomİna! por el fa!:>ri
cante para trabajos a La barra. 

Datos observados ... 73.5 2.500 614 184 23 715 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 79.1 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: El ensayo -1 esta realizado a la velocidad de! motor 
-2.199 revoluciones por minuto- designada como İlominal por el fabri
cante para trabajos a la toma de fuerza. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5819 ORDEN de 8 de febrero de 1996 POT la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ter
cera de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ddministra
tivo numero 3/1101/92, interpuesto por la C01ifederaci6n 
de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 3/1101/92 interpues
to por la Confederaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical de Fun
.cionarios contra la Orden de 7 de octubre de 1991, del Ministerio del 
Portavoz del Gobierno, sobre convocatoria de concurso de meritos para 
la provisiôn de puestos de trabl\io vacantes en el Ministerio del Portavoz 
del Gobierno, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia NaCional (Secciôn Tereera), con feeha 24 de marzo de 
1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallo: Desestimamos integramente el recurso contencioso-administra
tivo, nı1mero de Registro General de la Sala 4303 y de la SecCİôn 1101/92, 
interpuesto por la Confederaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical 
de Funcionarios contra la Orden de convocatoria de concurso -de meritos 
para la provisiôn de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio del Por
tavoz de! Gobierno, de 7 de octubre de 1991, y la desestimaciôn del recurso 
de reposiciôn contra la mİsma interpuesto, convocatoria que confirmaınos 
al haber sido- dictada de conformidad con el ordenamiento juridico, absol
viendo a la Administraciôn demandada de las pretensiones contra ella 
d~ducidas en la demanda, y sİn condena en las costas causadas en este 
proceso._ 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien ordenar 
que se cu~pla en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-;. r:t ÇOrden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

5820 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso---administrar 
tivo numero 3/1102/92, interpuesto por la Conjederaci{jn 
de Sindicatos Independientes y Sindical de Puncionarios. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3/ 1102/92, interpues
to por la Confederaciôn de Sitıdicatos Independientes y Sindical de Fun
donarios contra la Orden de 10 de octubre de 1991 del Ministerio del 
Portavoz del Gobierno, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaI (Secciôn Tercera); con fecha 23 
de junio de 1995, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre-
sente recurso nıİmero 03/1102/92, interpuesto por la representaciôn de 
la Confederaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios 
contra las resoluciones del Ministerio del Portavoz del Gobiemo descritas 
en el primer fundamento de derechq, que se confirman integramente por 
l\iustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien ordenar que 
se cumpla en sus propios terminos la teferida sentencia. 

Madrid; 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5821 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacion~ en el 
recurso contencioso-administrativo nıimero 3/2.159/1992, 
p-romovido por doiia Dulce Maria AJ:teaga Cayetano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 24 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-admİnistrativo numero 3/2.169/1992 en el que son partes, de 
una, como demandante, dofia Dulce Maria Arteaga Cayetano, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn Gene,ral del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contn1 la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 29 de septiembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pı1blica de fecha 21 de 
juIio de 1992, sobre efectos econômicos y administrativos de la integraciôn 
en el Cuerpo General ,Administrativo. 

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

«Fallaınos: Primero.-Que estimando, parciaImente, el presente recurso 
nı1mero 2.159/1992, interpuesto por dofia Du1ce Maria Arteaga Cayetano, 
contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Ptiblicas 
de 21 dejulio y 29 de septiembre de 1992, descritas en el primer fundamento 
de derecho, las anulamos por ser contrarias al ordenamiento juridico y 
dedaramos el derecho de La recurrente a que su nombraıniento como fun

. cionaria del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos admi~ 
nistrativos de 11 de marıo de 1985 y a que se retrotraigan los corres
pondientes efectos econômicos a los cinco anos anteriores a su recıaınaciôn 
inicial de 10 de julio de 1992. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 


