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Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosferi-
cas normales .. 
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d,\ (rprn) Consurno atmosfericas 
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c) Prueba a la velocidad del mator -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como namİnal par 
eI fabricante. 

133,3 2.300 599 183 3,0 714 

138,8 2.300 599 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje unico de fuerza de tipo 1 
(35 milimetros de diametro y seis acanaladuras) segun la Directiva 
86/297jCE, que mediante eI accionamiento de una palanca puede 
girar a 1.000 0 a 540 revoluciones par minuto. La velocidad de 1.000 
revoluciones par minuto es considerada como principal par el fabri
cante. 

24388 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se convoca la 1 Demostraciôn Internacional de Mecaniza
ciôn en tas Dehesas: Agricola, Ganadera y Forestal. 

Las superficies de monte hueco, principalmente de encina, rebollo y 
alcornoque, que conocemos coloquialmente como dehesas y que ocupaban 
la mayor parte de la Espana occidental, han venido disminuyendo, mas 
o menos, aceleradamente en los ultimos afios, con una tendencia al paracer 
inexorable. 

Sin embargo, las dehesas son apreciadas cada vez mas, como cHrnax 
del equilibrio agricola-ganadero y forestal en 105 suelos pobres sobre 105 
que se asİentan y bajo el extremado clima mediternineo-continental al 
que se acogen. Apreciaci6n sustentada tambien por s6lidas razones eco-
16gicas y medio ambientales y compartida tanto por los sectores agro-so
ciales corno por las Administraciones Pı1blicas. 

Aı1n asi, el futuro de la dehesa como explotaci6n agro-ganadera sos
tenible, s610 puede asentarse sobre bases de rentabilidad, que La permitan 
perdurar trascendİendo situaciones coyunturales de ayudas 0 subven
ciones. 

Por eUo y como en toda explotaci6n agraria, es imprescindible hoy 
en dia, manejar una mecanizaci6n adecuada que minimice y estabilice 
costes pero sin cargar imprudentemente con inversiones excesivas, que 
hagan inviable econ6micamente la explotaci6n. 

Es asi muy importante que el agricultor-ganadero de la dehesa conozca 
muy bien, tanto la variada gama de maquinaria que puede utilizar en 
su explotaci6n, como sus capacidades de trabajo y umbrales de utilizaci6n. 

Como contribuci6n a este conocimiento, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, con la colaboraciôn de la Consejeria de Agricultura 
y Comercio de la Junta de Extremadura, considera conveniente y oportuno 
convocar la «1 Demostraci6n Internacional de Mecaniıaciôn en las Dehesas: 
Agricola, Ganadera y Forestat., que debeni celebrarse a 10 largo de los 
prôximos dias 28 y 29 de noviembre de 1996, sobre terrenos de la finca 
.EI Mat6n_ en la provincia de Caceres. 

Las demostraciones en trabajo real de todas tas mıi.quinas participantes, 
se realizaran durante las mafianas de ambos dias y se complementaran . 
con conferencias y coloquios, sobre la dehesa y su mecanizaciôn. durante 
las tardes. 

La celebraciôn de esta demostraci6n se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Podra.n participar fabricantes e importadores de maquinaria 
agricola. nacionales 0 extranieros, bien por si mismos 0 a traves de sus 
representantes debidamente autorizados. 

Segunda.-Podnin presentar cualquier ma.quina 0 conjunto de maqui
na.'>, tanto comercializadas como prototipos, 'que sean susceptibles de rea
lizar 0 facilitar la mecanizaciôn de alguna de las operaciones agricolas, 
ganaderas 0 forestaIes a realizar en las dehesas. 

Tercera.-La demostraci6n se llevani a cabo medİante eI funcionamiento 
en trabajo real de todas y cada una de las maquinas inscritas, realizando 
las operaciones para las que esten disefıadas, y se desarrollanı en recintos 
o parcelas preparadas para ello y asignadas a cada empresa participante 
en funciôn de las caracteristicas de Ias maquinas que presente. 

Cuarta.-Los participantes, desde eI momento que formalicen su ins
eripciôn como taIes, debenin someterse a las disposiciones que para el 
mejor desarrollo del certamen dicte esta Direcciôn General; la no acep
taciôn 0 el imcumplirnİento de las mismas, supondra la exclusi6n de Ias 
demostraciones. 

Quinta.-Senin a cargo de los participantes todos 10s gastos de trans
porte, İmportadôn, en su caso, seguro y funcionarniento del material que 
presente, ası como la aportaciôn de los tecnicos y mecanicos especializados 
que para su manejo se preciscn y la de los tractores y maquinas necesarİas 
para su acCİonamİento. 

Sexta.-Los interesados en participar en esta demostraciôn deberan 
formalİzar su İnscripciôn en esta Direccion General, para 10 cual debenin 
solicitar formulario de inscripciôn al Servİcio de Medİos de Producciôn 
VegetaI (Demostraciones de Maquin;ıria), Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Aliment.aci6n, calle Velazquez, 147, 28071 Madrid. El plazo de presen
taci6n de inscripciones finahzara el 16 de noviembre de 1996. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

24389 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplim1.ento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 4.871/94, interpuesto por don Jesiis Baz Lomba. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Ga1icia 
(La Coruna), con fecha 24 de julio de 1996, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 4.871/94, promovido por don Jesus 
Baz Lomba, sobre multa por infracciôn en materia de pesea maritima; 
sentencia, cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que debemos estİmar y estimamos cI recurso contencio
so-administrativo deducido por don Jesus Baz Lomba, contra Resoludôn 
del ilustrİsİmo seflor Director general de Servicios (por dele'gaci6n del 
excelentisimo sefior Ministro, en Orden de 30 de julio de 1990, «Boletin 
Ofidal del Estado" de 2 de agosto), del Ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentaci6n, de la Admİnistraci6n estatal de 11 de abril de 1994, deses
timatoria de recurso ordinario contra Resoluci6n del İlustrisimo sefior 
Secretario general de Pesca, de 22 de julio de 1993, sancionatoria con 
multa por una infracciôn leve y otra muy grave de la Ley de 13 de julio 
de 1982, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos la nulidad 
de la Resoluci6n recurrida, al haber sido dictada por 6rgano incompetente 
para hacerlo; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las costas 
devengadas en la sustanciaci6n del procedimiento.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P.D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Ttknico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Secretario general de Pesca 
Maritima. 

24390 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por kı que se dispone 
et cumplimiento. en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso--administrativo nu:mero 141/1994, interpuesto por 
don Luis Miguel Aparicio Grifıdo. 

Habit~ndose dictado por la Audiencia Naciona1, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nı1me
ro 141/94, promovido por don Luis Miguel Aparicio Criado, sobre ads
cripciôn para el desempefio de puesto' de trabajo; sentencia cuya parte 
dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaciôn procesal de don Luis Miguel Aparicio Criado 
contra la Orden de 11 de octubre de 1990, del Ministerio de Agricultura, 


