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BHZ.I043. Mo~it.or anal6gico. Tipo: Serie TX 70, fabricado por .Mi
nelec, Sociedad 'Anônirna.- y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria 
Electr6nica, Sociedad An6nima., para labores subternineas con nivel de 
peligrosidad seis (6). 

BGP-ll68. Fuente de alimentaciôn. Tipo: NG2 ia, fabrlcado por _Mi
nelec, Sociedad Anônİma-, y solicitado por .Mantenimiento e ıngenieria 
E1cctr6nica, Sociedad Anônimaıı, para labores subterraneas con nivel de 
peligrosidad tres (3), para niveles superiores cumplimentando la ITC 
09.0.03. 

BGS-1l81. Laınpara rotatoria. Tipo: dSLD6, fabricado por .~inelec, 
Sociedad An6nima. y solicitado por _Mantenimiento e Ingenieria Electr6-
nica Sociedad An6nima», para labores subterraneas con nivel de peligr~ 
sidad tres (3), para niveles superiores cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BHQ-1184. Instalacİôn telef6nica. Tipo: TA-l, fabricado por «Minelec, 
Sociedad Anônima. y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria Electrô
nica, Sociedad Anônima~, para labores subternineas con nivel de peligro
sidad seis (6). 

BHV-1204. Sensor de metano. Tipo: TX 3261~ fabricado por .Minelec, 
Sociedad Anônİma. y solicitado por «Mantenimiento·e -Ingenieria Electrô
nica, Sociedad An6nima», para labores subterni.neas con nivel de peligro
sidad seis (6). 

BHR-1215. Sistema de telecontrol y automatizaci6n multiplexado en 
el tiempo. Tıpo: Signatrans Z~51, fabricado por «Minelec, Sociedad An6-
nima- y solicita.do por .Mantenimiento e Ingenieria Electrônica, Sociedad 
Anônima., para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHP-1229. Unidad de alimentaci6n de emergencia. Tipo: NV2-12 ia, 
fabricado por «Minelec, Sociedad An6nima~ y solicit.ado por .Mantenimien
to e Ingenieria Electr6nica, Sociedad.An6nima., para labores subteuaneas 
con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHR-1230. Indicador con Led. Tipo: TX 5321, fabricado por ~Minelec, 
sdciedad An6nİma_ y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria Electr6-
nica, Sociedad An6nima», para labores subterri.neas oon niv~1 de peligro
sidad seis (6). 

BFR-1236. Bocina de·sefiales. Tipo: dGH y dRGH,'fabricado por .Mi~ 
nelec, Sociedad An6niina. y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria 
Electrônica, Sociedad Anônima», 'para labo~s su:bterrnneas con nivel de 
peligrosidad dos (2), para niv~les superiores cumplimentando la rrc 
09.0.03. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto integro, a 108 respectiv08 solicitantes. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Candil Gon
zalo. 

6919 ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por-el Tribiınal Supe
rior de Justicia de Ca.taluna en eı recurso' contencioso
administrativo numero 651/1994, interpuesto por dona 
Adela BadmLl.onch. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 651/ 1994, interpuesto 
por dona Adela Badia Llonch, contra Resoliıci6n de La Subsecretaria del 
Departamento, de 30 de diciembre de 1993, sobre trienios perfeccionados, 
se ha dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluna, con 
fecha 7 de juIio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es coıno sigue: 

.Fallamos: Desestimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo por hallarse ~ustada a derecho la resoluci6n administrativa a que 
se contrae la !itis; sin hacer especial condena en costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se llevara testimonio literal 
a los autos principales, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y firmam.os .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los arliculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos cçmcordantes de La 
vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios ~rminos La referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
.Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

6920 ORDEN de 6 de mar.oo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimien.to de la sentencia dictada por eı Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, en eı recurso conten
cioso-administrativo numero 392/1992; interpuesto por 
don Felipe Alonso Delgado, en representaci6n de don Gui
Uermo Perez L6pez-Boto. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 392/1992, interpuesto 
poı: don Felipe Alonso Delgado, en representaci6n de don Guillermo Perez 
L6pez-Boto, contra La desestimaci6n presunta del recurso de alzada ,inter
puesto contra la denegaci6n por silencio del Gobiemo Civil de Leon, de 
la petici6n del reconocimİento del derecho de reversiôn de fincas expro
piadas al recurrente, se ha dictado por eI Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n, ('on fecha 22 de diciembre de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que rec.haı.ando la causa de inadmisibilidad alegada tanto 
por el Abogado del Estado como por la codemandada "Eınpresa Naciona1 
de Electricidad, Sociedad An6niına" (ENDESA), debemos desestimar y 
desestimamos eI pre~ente recurso contencioso-administrativo numero 
392/1992, interptıesto por la reprsentaci6n de don Guillermo Perez 
L6pez-Boto, contra la desestimaciôn por silencio del recurso de alzada 
interpuesto ante eI Ministerio de Industria y Energia contra la denegaci6n 
por silencio por parte del Gobierno Civil de Le6n de la petici6n formulada 
el 25 de abril de 1991, solicitando la desafectaci6n y el reconocimiento 
del derecho de reversiôn de las flnCH8 expropiadas en su dia con una 
extensi6n de 86.826,25 metros cuadrados, en Ponferrada (Le6n), al sitio 
denominado "Compostilla", por ser el acto impugnado, en los aspectos 
analizados en este proceso" c'onforme con eI ordenamiento juridico, sin 
hacer una especia1 condena en costas. Asi por esta nuestra sentencia, 
10 pronunciaınos, mandamos y firmamos.~ 

En su virtud, este Ministerlo de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgap.ica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fano en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 6 de marzo de Wflô.-P. D. (Orden de 1~ de mayo de 1995, 
«Boletin Oficial del Estado_ de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6921 ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.661/1993, interpuesto por don Juçın 
Antonio Garcia San Miguel, en representaci6n dı;.. don 
Migueı Pere~ Zarco. 

En el recurso contencioso-administrativo numero :ı.661/1993, inter
puesto por don Juan Antonio Garcia San Miguel, en representaci6n de 
don Miguel Perez Zarco, contra la resoluci6n de la Subsecretaria de 20 
de diciembre de 1993 por La que se desestim6 el recurso de reposici6n 
interpuesto contra la de 24 de febrero de 1993 sobre reconocİmiento de 
servicios pı:estados, se ha dictado, por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, con fecha 7 de noviembre de 1995, sentencia, cuya paıte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que -desesU@ando ei recurso interpuesto por la represen
tacİôn de don Miguel Perez Zarco, contra las resoludones de la Subse
cretarİa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 24 de febrero 
y 20 de diciembre de 1993, que dene~on su petici6n de que los servicios 
prestadoscomo contmt,.ado laboral en RENı<:E le sean coınputados, a efectos 
de trienios, debemos deCıarar y de.ı:laramos que diclJ,as resoluciones son 
conformes a Derecho; sin hacer iınposici6n de costas. Asi par esta nuestra 
sentencia 10 pronunciaınos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 dt;! la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y demas prece,Ptos c~mcordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn ContenCioso-Admfnistrativa, ha tenido a bien dis-
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poner que se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se 
publlque el.iıludldo fallo en el «BoleUn Oflclal del EstadOt. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D:(Orden de 19 de mayo de 1995, 
~Boıetin Ofıcial del Estado. de 2 de junio), el Suhsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6922 RESOLUCION de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProducC'iones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve ta homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca .S+L+H,., modelo T 68, tipo bastidor de das postes 
atrasado, vcilida para los tractores que se citan. 

A solicitud de ~Same lberica, Socİedad An6nima., y superados 10$ enSQ
yas y verificaciones 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 forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampHar y actua1izar la homo-
logaciôn de La estnıctura de protecciôn: 

Marca: «S+L+H •. Modelo: T 68. Tipo: Bastidor de dos postes atrasado, 

y hace pı1blica su validez para los tractores: 

Marca: «Same ... Modelo: Silver 100.6 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghini». Modelo: 1060 VDT. Versiôn: 4RM: 
Marca: «Hürlimann~. Modelo: 910.6 VOT. Ve-rsiôn: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 90 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 80 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghini». Modelo: 950 VDT. ~rsiôn: 4RM. 
Marca: «Lamborghinh. Modelo: 850 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Hürlimann •. Modelo: 908 VDT. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-EI nı1mero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EP2j9532.a(8). 

Tercero.-Las pnıebas de resistenCİa han sido realiı.a.das segun el côdi· 
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de I.I.A. de 
la Universidad de Milan (ltalia) y las ve:rificaciones preceptivas, por la 
Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracterlsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asİ corno cualquier ampliaci6n del ıimbito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, eu la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

6923 RESOLUCION de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n 
marca «Landini .. , modelo TSC 11, tipo bastidor. vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad An6nima., y superados los ensa· 
yos y verificaCİoneS especifıcados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece·el equiparniento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. 

Primero.-Esta Direcci6n General 'resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n de la estructura de protecci6n marca tLandirtb, modelo TSC 11, 
tipo bastidor, Vli.lida para los tractores: 

Marca: .Landinİ». Modelo: C 95. Versi6n: Caden8S. 

Segundo.-EI numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP8j9605.a(1). 

Tercero.-Las pnıebas de resistencia han sido realizadas, segt1n el c6digo 
de normas ISO 3471, metodo estatico por la Estaciôn de Ensayos de1 IIA 
de la Universidad de Mihin (ltaHa), y 1as verifıcaciones preceptivas, por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier n\odificaci6n de las caracteristicas de La estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractore~ citados que infiuyesen en 'Ios 
~nsayos, asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores. s610 podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trlıeba Herranz. 

6924 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProducC'iones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de p'l'otecci6n 
marca "S+L+H .. , modelo C 37, tipo cabina con das puertas, 
vdlida para las tractores que se citan. 

A solicitud de .Same Iberica, Sociedad Anônima., y superados los ensa· 
yos y verificaciones 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 forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
devuelco. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la hoıno-
logaciôn de la estructura de protecciôn: 

Marca .S+L+H., mode10 C 37, tipo cabina con dos puertas, y hace publica 
su va1idez para los tractores: 

Marca: .Same •. Modelo: Silver 90 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: .Same •. Modelo! Silver 100.6 VDT. Versiôn: 4RM. 
M·arca: .Lamborghinh. Modelo: 950 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghinh. Modelo: 1060 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 908 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 909 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 910.6 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 80 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «lıamborghini». Modelo: 850 VDT. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EPlj9533.a(9). 

Tercero.-Las pnıebas de resistencia han sido realizadas, segOn eI C6di· 
go III OCDE, metodo dinamico, por la Estaci6n de Ensayos del IIA de 
la Universidad de Milıin (ltalia), y las verifıcaciones preceptivas, por la 
Estaciôn de Mecanica Agric01a. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de La estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de 105 tractores citados que inf1uyesen en los 
ensayos, asİ corno cualquier ampüacion del ıimbito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, solo podni. realizarse con sujeci6n· a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de, 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

6925 RESOLUCJON de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homoıOgaci6n genArica de los tractores marca 
"Landini». modelo C 95. 

Solicitada por .Tecnitractor, Sociedad Anönima_. la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadaş las verificaciones preceptivas por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equiva1encia a 8ectos 
de su potencia de in5cripciôn con los de la rnisma marca «Massey Ferguson_, 
rnodelo MF 396 TC, de conlormidad con 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homo-
logaciôn de La potencia de 105 tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direccion General resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n generica de 105 tractores marca .Landinio, modelo C 96, cuyos datos 
homologados de pot.encia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 85 CV. 


