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ANEXO QVE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo , ................................ . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d.ı ".,,,'" 

ala toma 
d. 

"""" (cv) 

_Massey Fergusonı. 
MF-375 ES (2WD). 
Ruedas. 
Massey Ferguson, Coventry (Reino 

Unido). 

Perkins, modelo LD 31140. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. 

Veloddad Condiciones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

6"-
clfico 

Tempe-Toma (gr/CV Pres16n Motor d. hora) rnturn (mmHg) "'.na ("C) 

1. Ensayo de lwmologaciôn de potencia: 

Dat~s observados ... 

Datos referidos a con-
diciones at:rnosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

59,9 1.979 540 210 9 708 

63,6 1.979 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
,diciones at:rnosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad deI motor -2.200 revoluciones 
por mİnutO-: designada como nomİnal por eI fabri- • 
cante. 

62,0 2.200 600 223 9 708 

65,8 2.200 600 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo ı, segUn la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diarnetro 
y seis acanaladuras), con velocidad nomina! de giro de 540 revo
luciones por minuto. Dicho eje tiene tambien La posibilidad de 540 
«econômİcal. 

25502 RESOLUCı6N de 8 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se modlfıca la de 24 de octubre de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estado- de 5 de noviembre), convocando la .1 Demos
traci6n Internacional de Mecanizaci6n en las Dehesas: 
Agricola, Ganadera y Forestal .... 

Convocada por esta Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agricolas e-n colaboraci6n con la Consejeria de Agricultura y Comercio 
de La Junta de Extremadura la «1 Demostraciôn Intemacional de Meca
nİzaciôn en las Dehesas: Agricola, Ganadera y Forestalt, que habna de 
celebraİ'se en la finca .El Mat6n» de la provincia de Caceres, circunstancias" 
imprevistas de ı1ltima hora obligan a prescindir del concurso de la finca 
citada y, con ello, a posponer por unos dias La citada demostraciôn. 

Por tanto, esta Direcci6n General, de acmirdo con la Junta de Extre
madura, resuelve modificar el parrafo sexto de la citada Resoluciôn, cuya 
redacciôn queda de la siguiente forma: 

«Como contribuciôn a este conocimiento, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, con la colaboraci6n de la Consejeria de Agricultura 
y Comercio de la Junta de Extremadura, considera converuente y oportuno 
convocar la "1 Demostraciôn Intemaciona1 de Mecanizaciôn en las Dehesas: 
Agricola, Ganadera y Forestal", que debera celebrarse a 10 largo de los 
pr6ximos dias 11 y 12 de diciembre, sobre terrenos de las dehesas "Guijo 
y Carrascosa" del termino municipal de Talavan, en la provincia de Cace
res.» 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

i~503 CORRECCı6N de errores dtt la Resoluci6n de 17 de sep
tiembre de 19[!6, de la Secretaria General de Pesca Mari
tima. por la que se efectua la revisi6n al df.a 1 de enero 
de 1996 del Censo de las Flotas de Altura, Gran Altura 
y Buques Palangreros de mds de 100 THB que operan denıro 
de los limites geogrôJicos de la Comisiôn de Pesca del Atldn
tico Nordeste (NEAFC). 

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluci6n, publicada en 
el .Baletin Oficial del Estado» numero 252, de 18 de octubre de 1996, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 31263, Asociaci6n C Ondarroa, empresa .Zozualde, A.I.E.», 
afıadir despues de .Goizalde Argia., 10 siguiente: ."Goizalde Eder", derecho 
de acceso zona VI: 0,07668, derecho de acceso zona VII: 0,09547, derecho 
de acceso zona VIII: 0,44564 •. 

En la pagina 31264, Asociaciôn 0 Arpesco, sustituir ."Juan Manuel 
Souto" y "Brisas Pixuetinas"., por .(" Juan Manuel Souto") y ("8rİsas Pixue
tinas")>>. 

En la pagina 31263, Asociaciôn D Goldaketa, sustituir ."Uranondo", 
derecho de acceso zona VI: 0,08467, derecho de acceso zona VII: 0,35773 
Y derecho de acceso zona VIII: 0,23968. por ."Uranondo", derecho de acceso 
zona VI: 0,04689, derecho de acceso zona VII: 0,03489 y derecho de acceso 
zona VIIL: 0,29600 •. 

En la pagina 31262, Asociaci6n A Pasajes, sustituir ."Playa de Laga", 
derecho de acceso zona VIII: 0,08292-, por -derecho de acceso zona VIII: 
0,08282 •. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

25504 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996," de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente adminfs. 
trativo correspondiente al recurso contencitJso admin1stra
tivo 1.055/96-fJ3 -y se emplaza a 108 interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
~inistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena), 

Esta. Subsecreta.ria acuerda la remisiôn de! expediente administrativo 
corrcspondiente al recurso contencioso-admİnistrativo arrİba referenciado 
interpuesto por .Cruzcampo, Sociedad An6nima», contra resoluci6n de 
fecha 19 de junio de 1995, sobre beneficios fiscales previstos en el articulo 
6.L.e) de la Ley 12/1988, de 25 de mayo, con ocasiôn de la Exposici6n 
Universal Sevilla 92. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artİculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favof hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a -quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la mis ma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
z3.lez. 

25505 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n 
Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelaci6n 8.584/1991, 
interpuesto por .. Agromdn Empresa Constnıctora, Socie
dad An6nima ... 

En el recurso de apelaciôn numero 8.584/1991, interpuesto por la repre
sentaci6n legal de la entidad «Agroman Empresa Constructora, Sociedad 
An6nima., contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, con fecha 
25 de marzo de 1991, en el recurso contencioso-administrativo mimero 
1.112/1988, interpuesto contra la resoluciôn de 14 de diciembre de 1987, 
del Ministerio de Relaciones con laS Cortes y de la Secretaria del Gobiemo, 
por la que se desestima la recIamaci6n de daiıos y perjuicios por importe 
provisional de 17.498.000 dinares Ubios, deducida por La propia entidad 
frente al Esta.do espaftol por los sufridos como consecuencia de la inter
venci6n de la Administraciôn espafiola en los contratos suscritos con la 


