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REfERENCIA RESPON$ABLE PQRTUGUES 

UNIVERSI~AD DE vıGO 

HPIƏ95-Q033 CARNEIRO SERENO, ALBERTO MANUEL 

UNIVERsıDAD DE ZARAGOZA 

HP188S-0064 VALSASSINA HeırOR, MANUEL 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUAA 

HP1995-Q089 RIBEIRO DE ALMEIOA, NOENIA MARIA 

HP1995-0097 DA 51LVA CARVALHO, ADRIAND 

HP1995-QOB8 eDS SANTOS caSTA SERNADA$. AMILCAR 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

HP199S-0032 PIO ADRIAO, CA$IMIRO 
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ORGANISMQ PORTUGUES 

UHIVERSIDADE 00 PORTD 

UNIVERSIDAqE TEC~ICA DE LIS80A 

UNIVERSIDAOE 00 MINHO 

UNIVERsıOADE DO PORTO 

UNIVERSIDAOE TECNıCA DE LısaOA 

UNIVERSIOAOE DE AVEIRO 

RESPONSA8LE ESPAROL REFERENCIA RESPONSABLE P~RTUGUES ORGAHISMO PORTUGUES 

CONSEJO SUPERIOR DE IHVESTIGACIOHES CIENTIFICA$ 

SUAREZ RUIZ, ISABEL HP199S-QQS9 CO~LHO NARQUES BARBOSA CORREIA, 
NANUf'.LA 

UHIVERSIOAOE .00 PORTO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 

POCH OLIVE, DOLORS HP199S-D068 OELGADO MARTINS, MARIA RAQUEL UHIVERSIDADE DE LISBOA 

UNIVERSIDAD DE BARCfLONA 

~ALAS ROIG, RAMDN HP199S-0076 RQDRIGUES ROQUE, PEORO MANUEL UNIVERSIDADE DE COINBRA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

BAEZA ESPASA, ANTONIO SALVADOR HP199S-Q07S REIS, MARIO JOAO 

8556 Rb'SOLUCION de 26 de marzo d8 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cient(fica y E.'nsenanza Superior, de 
modificaciôn de condicianes de la su.bvcnci6n al Instituto 
Nacional de Investigaci6n y TeCT1,Qloyia Agra:ria y Alimen
tana, corıcedida por Resoluci6n de 28 de julio de 1993, 
de la Comisi6n Permanente de La Interministerial de Cien
cia y Tecnologia, por la que se conceden subvenciones para 
la incorporaci6n de Doctores y Tecn6logos a grupos de 
im'estigaci6n en Espana. 

Por haberse producido la contrataci6n de dofıa Hosa Marıa Nieto L6pez 
en fecha posterior a La inicia1mente prevista, POf razones de caracter -cien
tifico relacionadas con el proyecto de investigaci6n a1 que est.a vinculado 
el contrato, y por haberse produddo consecuenwmente una prolongaciôn 
en el tiempo eu eI desarrollo del referido proyect.o, he acordado: 

Primero.-Modifıcar el periodo de contrataciôn de dofıa Rosa Maria 
Nieto Lôpez, st'f:alado cn la ResoIuci6n de 28 d~ jutio de 1993 (<<Boletin 
Ofidal dd E~tarlo. de 10 de agosto), por la qtJe Sf:' concedia subvenci6n 
al Instituto Nacional de Investigaçi6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Segu.ndo.--Conccder una subvenciôn complemeutaria, por importe de 
1.854.165 Pt>Sf'ta.s, para cubrir la prolongaci6n ae La omtrataci6n de dona 
Rosa Maria NJeto Lôpez en el ejercicio de 1996. 

El impon de abonara con cargo a la aplkad6n presupuestaria 
IS.OB. 781, deI programa 54IA, del vigente presupuesto. 

La efectividad de la concesiôn queda :mpedıtada a la previa fisc<;ıllzaci6n 
del gasto por La Intervenci6n Delegada del Departamento. 

La presente Resolucİôn pone fin a la via adminis~ativa. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma, Sra. Subdirectora general de Fonnaci6n de Personal Investigador. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8557 ORDEN de 14 de marzo de 1996 pOT la que se autoriza 

la absorci6n por .. Mutua Balear .. , 1lfutua de Accidentes de 
Trabajo y Eiifermedacit1s Profesionales de la Seguridad 
SociaJ. numero 183, de .. Mutua Guanarteme», Mutua deAcci
dentes de Trabajo y EnJernıedades Profesionales de la Segu
ridad Suda], numero 125. 

Visto el exped.iente incoado en virtud de documentacİôn presentada 
en solicitud de autorizacİôn para que .Mutua Balı.:~aT., Mutua de Accidentes 
de Trabıijo y Enfennedades Profesiona1es de La Seguridad Socia1 nü-
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mero 183, con domicilio social en Palma de MaJloTca, La Rambla. mİme
ro 16, absorba a «Guanarteme., MuLua de Accidentes de Trabajo y Enfer~ 
medades Profesionales de la Seguridad Sodal mİmero 125, con domicilio 
en Las Pa1mas, cal.le Leôn y Castillo, ntlmero 57; toda eUo al amparo de 
10 dispuesto eıı los artİculos 47, 48 Y 49 del Reglamento General sobre 
colaboraci6n en La gestiôn de las Mutuas d~ Accidentes de Trabı\io y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 dE' diciembre (<<Boletın Oficia1 de] Estado. del12), y 

Teniendo eo cuenta que, por cada una de las entidades solicitantes 
se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompafiando la solicitud de 8utoriza.ci6n y la do<;u
mentaciôn a que se refiere eI articulo 48 de la referida norma. 

Visto 10 actuado, los preceptos legales citados y demas disposiciones 
de gene~ aplicaciôn, 

Este Ministerio, en virtud de 1as facultades que le est8.n coııferidas, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar, con efeçtos de 1 de junio de 1996, la absorciôn 
por ~Mutua Balear_, Mutua de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Pro. 
fesionales de La Seguridad Social nı.imero 183, de .Guanarteme_, Mutua 
de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social mimero 125, conservando la primera su propla deuominacion y 
causando b~a la segunda en el Registro de Entidades 8utoriza.das para 
colaborar en La gestiôn de las contingencias de acddentes de trahajo y 
enfermedades profesionales, sin que se abra, respecto de la misma, proceso 
liquidatorio. 

Segundo.-La Mutua absorbente se subrogara eu todos 105 derechos 
y ob!igaciones de La absorbida. 

Tercero.-Autorizar el cambio de titularidad, a favor de La entidad absor
bente, de la fianza constituida por la Mutua absorbida, que continuara 
a disposiciôn del Ministerio de Trabajo y Seguridad. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 16 de novİembre de 
1992, ~Boletin Oficial del Estado~ del 18), el Secretarİo general para la 
Seguridad Social, Adolfo Jimenez Ferrumdez. 

I1mo. Sr. Director general de Ordenaciôn Juridica y Entidades Colabo
radoras de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8558 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de 1.os tractores marca 
-Ford-. mo,v,lo 8770/EDT. 

Solİcitada por .New Holland Espafia, Sociedad Anônima. la homolo. 
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones ptecep
tivas por la Estaciön de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con 108 de marca ~Fiatagrh, mode-
10 G 190/EDT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaciön generica de los tractores marca .Ford_, modelo R770/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y con~umo figuran en eI anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripciôn de rlichos tractores ha sido esta
blecida en 192 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de. esta Direcciôn General publicada 
en eI «Boletın Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

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

Motor: 
DenominaCİôn ............ . 
Combustible empleado .......... . 

_nda 
d",ı 

=ro, 
ala toma 

de 
fuerza 
(<:V) 

«Ford_. 
8770(EDT. 
Ruedas. 
«New Holland Canada Ltd., Manitoba 

(Canadıi). 

~New Holland., modelo VH. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

octano, 50. 

Velocidad Condicioneı 

(rpm) Comıunıo a~osfertcas 

",.. 
cifiro 

To~ ru/CV Terııpe. Presiön Motnr de hüra) mtum (mm Hg) rue= (OC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes p()r minuto de La toma de fuerıa. 

Datos observados ... 1 180,~ 1.903 1.000 181 12 710 

DaÜ)s referidos a co~t 
diciones atmosfen-! 
cas norma1es ...... \ 192,4 1.903 1.000 - 15.5 760 

IL Erısayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.100 rf'voluciones 
por minuto- designada como nomİnal por ci 
fabrİCante. 

Datos observados ... 163.0 2.100 1.103 195 12 710 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 173,4 2.100 1.103 - 15,5 760 

III. Observaciones: 

El tractor incQrpora un eje t1nico de saIida de toma de fuerza de ti
po 2 (35 milİmetros de diametro y 21 esmas) segu.n la Directiva 
89/297/CEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 rpm, con el que se 
han realizado los ensayos. Dicho eje puede intercambiarse con otro de 
tipo 3 (45 milimetros de diametro y 20 estrias) con la misma velocidad 
de giro. 

8559 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca ",Fiatagri-, 
modelo G 190/EDT. 

Solicitada por .New Holland Espafıa, Sociedad Anonima_ la homolo
gaciôn de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciön de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, .por La que se 
establece el procedimİento de homologaciôn de la potencia de 105 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaci6n gencrica de los tractores matca ~Fiatagrh, modclo G 190/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segunda.-La potend:ı de İnsçripciön de dichos tractores ha sido esta
blecida f'n 192 ev. 

Tercero.-Lo~ mf'ncionados iractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la ıjue 
se d('sarrolla la Orden de .27 de julio de 1979, sohrc eqnipamiento de 


