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19486 RBSOLUCJÔN de 24 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de la estructura de prolecciôn marca 
-S+L+H,., modelo C33, tipo cabina con dos puertas, vdlida 
para 1,05 tractores marca "Same,., modelo Tüan 160 VDT, 
versi6n 4RM y cuatro mds que se cilan. 

A solicitud de .8ame Iberica, Sociedad Anônİma", y superados los ensa
yas y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se cstableC'e cı equipamiento de 105 tractores 
agrfcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco, 

1. Esta Direccion General resuelve arnpliar y actua1izar la homolo
gaciôn de la estructura de proteccioıı: 

Marca: _S+L+H., 
Modelo: C33. 
Tipo: Cabina con do..,> puertas. 

Y hace publica y validez para 108 tractores 

Marca 

Same. 
Lamboqplini. 
Same. 
Lamborghini. 
Same. 

Moddo 

Titan 160 VDT. 
165 VDT. 
Titan 145 VDT. 
150 VllT. 
Titan 160 VDT W. 

Verslon 

4RM 
4RM 
4RM 
4RM 
4RM 

2 El mlmero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP1/9299.a(5). 

3. Las pruebas de rcsistencia han sido realizadas, segun el C6digo 
III OCDE, metodo dimımico, por la Es1.aci6n de Ensayos del HA dc Milan 
(Italia), y las verific.:acİones preceptivas, por la Estaci6n de Mecanica Agri
cola. 

4. Cualquier modificaCİon de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6nü de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier amplia<"İon del ambito de validez de la presente homo
logaC'i6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en La Orden rninisterial Cİtada. 

Madrid, 24 de ju1io de 1996.-El Director general, Rafael MiLan Diez. 

MINISTERlO 
DE SANlDAD Y CONSUMO 

19487 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone et 
curnplüniento de la sentencia dictada por el1'ribunalSupe
rior de Justicia de Madrid en eI recurso conlencWs(}-Q,d
rninistrativo nurnero 1705/1994, interpuesto por don Vicen
te Pastor Aldeguer y don Angel Antonio Otero Puirne. 

Para general conodmiento y cumplimiento, cn sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firmc dictada con fccha 16 de cnero 
de 1996 por el Tribunal Sııperior de Jıısticia ç1e Madrid (Sccci6n Septima), 
en el recurso conteneiuso-administrativo numero 1705/1994, promovido 
por don Vieente Pastor Aldeguer y don Angel Antonİo Otero Puime, eontra 
resoluciôn expresa de este Ministerio desestimat.orİa de la redamaci6n 
forrnulada sobre petici6n de reconocimiento y abono de difercncias retri
butivas dejadas de percibir como eonsecucncia de la aplicaci6n del Real 
Decreto 644j 1988, euyo pronundamicnto es del 'siı;uiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando eI recurso conteneioso-administrativo inter
puesto por don Vieente Pastor y Aldeguer y don ı\ngel Antonio Otero 

Puime eontra Resoluciôn de la Subdirecci6n General de Persona1 del Ins
tituto Nacional de la Salud, de 4 de marzo de 1994, debemos anular y 
anulamos dicha Resoluci6n por no ser conforme a derecho, y reconocemos 
y dedaramos el que asiste a 108 recurrentes a que se le abonen las dife
rendas entre las retribuciones totales perdbidas por aplicacian del Real 
Decreto 644/1988, y el total de las que habria percibido del Instituto y 
de la Adminİstradôn unİversitaria sin aplicaci6n de ese Real Decreto, todo 
eHo hasta la entrada en vigar de la nueva regulaci6n de la jarnada y retri
buciones, a cuya pago condenamos a la Administraci6n asi coma al interes 
Icgal en los terminos cxpuestos en cı fundamento sexto de esm sentencia; 
sİn imposici6n de las costas dcl proccsa .• 

La que digo a V. I. a las cfedos de 10 dispııesto en ci articulo 103 
de la vigente Ley reguladora dc la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste116n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secrctario general de Asistencia Sanitaria. 

19488 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone et 
curnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo numero 560/1994, interpuesto por don Anto
nio Hernandez Torres. 

Para general conocimicnto y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la senteneİa firme dictada con fecha 10 de enero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justida de Madrid (Secci6n Septima), 
en el reeurso contencioso-admİnistrativo numero 560/1994, promovido por 
don Antonio Hernandez Torres, contra resoludon expresa de este Minis
terio que dedr6 inadmisible por extcmporaneo el recurso de reposici6n 
formulado sobre provisi6n de puesto de tratiajo en eI Instituto de SaIud 
Carlos lll, convoeados por Orden de 4 de mayo de 1993, en cuanto se 
dej6 desİerta la plaza solicitada por eI recurrente, euyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Antonio Her~ 
nandez Torres, contra Resoluci6n de la Secretarİa General del Instituto 
de Salud Carlos III, de 4 de marzo de 19943, que dedar6 inadmisible 
cI recurso de reposici6n que el ret:urrente interpuso contra el resultado 
del eon<:urso de 4 de maya de 1993, que declara desiert.a la plaza a la 
quc aspiraba, debemos dedarar y declaramas dicho acuerdo ajustado a 
dereeho; no se hace expresa condena cn costas.~ 

Lo que digo a V. ı. a los efedos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora dc la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Ofida1 del Estado" del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III. 

19489 ORDEN de 19 de julio de 1996 por kı que se disponR el 
curnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justwia de tas istas Baleares en el recurso con
tencwso-adrninistrativo nurnero 968/1994, interpuesto por 
don Antonio Ugena Partearroyo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se pubIica ci falIo de la scntencia firme dictada con fecha 31 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justida de las islas Baleares, en 
eI recurso contencioso-administrativo numero 968/1994, promovido por 
don Antonio Ugcna Partearroyo, contra resoluci6n expresa de este Minİs
tedo par la que se confirma en reposici6n la sandan disciplinaria impuesta 
al recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: Primero.-Estimamos el presente recurso contenciaso-adminis
trativo. 


