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6927 RE,'SOLUCION de -?6 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Produccioneş il Mercados Agrıcolas, por la que 
se resuelve la 1wmologaciôn de los tractores marca .Same,., 
modelö Süver 80 mT. 

Solicitada por ~Same Iberica, Soci~dad An6nima., la homologaci6n de 
los tractores que se citan, y practicada' la misma mediante su ensayo redu
cido en la ~staci6n de Mecanica Agricoıa, de conformidad con 10 dispuesto 
en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta DirecCİôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Same., modelo Silver 80 VDT. 
cuyos datos homologados de potencia y consurno flguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos "tractores ha sido esta
blecida en 80 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados -en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta· Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrol1a la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabİnas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. . 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . .Same», 
Modelo ............................ ,., Silver 80 VDT. 

Ruedas. 
SLV8VT·1338. 

Tipo ........................ , .. , .. , .. , 
Nt1mero de serie .................. . 
Fabricante ..... , ... , ............... . «S+L+H, S.p.A.., Treviglio, Bergarno (1ta1ia). 
Motor: 
Denominaci6n .................... . • S+L+H., modelo ıoOO.4.A4. 

1000.4A4-1339. Nt1mero ., .. "., ..................... . 
Combustible emp1eado ... , ...... . Gas6leo. Densid8d, 0,840, Nt1mero de 

cetano, 50. 

Potencla V"""""" Coııdiciones 
d.ı (rpm) conoumo -....". 

"""'" ..... 
ala roma dllro 

d. To~ (g/CV T= ... Presi6n ...,... Moto, d. hom) """'" (=Hg) 
(cv) fu.~ ~C) 

1. Ensayo de hom.ologacwn·de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por ıninuto de la toma de fuerza, 

75,8 2.500 1.020 205 15,0 718 

80,2 2.500 1.020 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nomıa1es ...... 

Datos observados ... 

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

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por mİnuto de la toma de fuerza. 

71,4 2.199 ·540 197 15,0 718 

75,4 2.199 540 - 15,5 760 

b) Prueba a la velocidad de} motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

75,8 2.500 614 205 15,0 718 

80,2 2.500 614 - 15,5 760 

III. Obseroaciones: EI ensayo 1 esta realizado a la velocidad de! motor 
2,500 revoluciones por minuto designada como nomina! por el fabri
cante. EI tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 1 (35 
milimetros de diametro y 6' acaı:ıaladur~), segun la Directiva 
86/297/CE, que, mediante eI accionamiento de una palanca, puede 
girar a 1.000 6 640 revoluciones por minuto. El rCgimen de 1.000 
revoIuciones por minuto es considerado como principal por eI fabri
cante. 

6928 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por -et 'I'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.499/1994, 
interpuesto por donJose Luis Fernd.ndez Nüiiez y donAngel 
ForesDiez. 

Habİl~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 2 de diciembre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.499/1994, promovido por don Jose Luis 
Fernandez NU:fı.ez y don Angel Fores Diez sobre valoraciôn de trienios; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Luis Fernandez Nt1iıez y don Angel Fores Diez 
contra la resoluci6n de la Direcciôn General de Servicios deI Ministerio 
de AgricUıtura, que deneg6 sus solicitudes de percibir la totalidad de 10S 

trienios que como funcionarios de carrera tienen reconocidos en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia; debemos declarar y decla
ramos la mencionada resoluciôn ajustada a Derecho, sin hacer expresa 
imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, La precitada sentencia . 

Madrid, 4 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Def:aITollo Rural y Con~ 
servaci6n de la Naturaleza. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6929 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en el que se disponeelcıımplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo ContencW
so-Administrativo del 'I'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1777/91, interpuesto por 
don Joaquin Acosta Mall6n. 

En el recurso contencioso-_administrativo numero 1/1777/91, interpues
to por la representaci6n lega! de don Joaquin Acosta Mallôn, contra Reso
luciones del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y 26 de 
julio de 1991, desestimatorias de la reclamaci6n de indemnizaci6n de dafıos 
y perjuicios formulada por el recurrente corno consecuencia de haber sido 
anticipada su edad de jubilaciən, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de! Tribunal Bupremo (Secci6n Sexta), con fecha 
23 de mayo de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo numero 1777 de 1991, promovido por La repre
sentaci6n de don Joaquin Acosta Ma1lôn, contra las resoluciones- del Con
sejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990 y 26 de julio de 1991, 
desestimatorias de La reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada por 
el recurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad de 
jubilaciôn cuyas determinaciones administrativas conflrmamos, por resul
tar ajustada al ordenamiento y no hacemos pronunciamiento especia! sobre 
tas costas causadas.» 


