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Potencia
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(mm Hg)

I. Ensayo de homologación de potencia:

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio-
nes por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados .. . 67,2 2.125 1.000 189 16 710

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales . . . . . . 72,0 2.125 1.000 — 15,5 760

II. Ensayos complementarios:

a) Prueba a la velocidad del motor —2.300 revolu-
ciones por minuto— designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados .. . 69,3 2.300 1.082 192 16 710

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales . . . . . . 74,2 2.300 1.082 — 15,5 760

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

Datos observados .. . 64,3 1.958 540 188 16 710

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales . . . . . . 68,9 1.958 540 — 15,5 760

c) Prueba a la velocidad del motor —2.300 revolu-
ciones por minuto— designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados .. . 69,3 2.300 634 192 16 710

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales . . . . . . 74,2 2.300 634 — 15,5 760

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza
que puede ser de tipo 1 (35 milímetros de diámetro y 6 acanaladuras)
o de tipo 2 (35 milímetros de diámetro y 21 acanaladuras), según
la Directiva 86/297/CEE. Los ejes son intercambiables, excluyentes
entre si y mediante el accionamiento de una palanca pueden girar
a 1.000 y 540 revoluciones por minuto. El régimen de 1.000 revo-
luciones por minuto es considerado como principal por el fabricante.
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9272 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 285/1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 285/1999, promo-

vido por doña Pilar Villar García, contra Resolución de 3 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud («Boletín Oficial del Estado» del 12), por la que se aprueba
la relación definitiva del concurso de traslados voluntarios para cubrir
plazas de personal facultativo especialista de Área en los Servicios Jerar-
quizados del Instituto Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días a partir de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
haciéndose constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen,
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, noti-
ficaciones de clase alguna.

Madrid, 30 marzo de 1999.—El Director general, Roberto Pérez López.

9273 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 284/1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, se tramita recurso contencioso-ad-
ministrativo número 284/1999, promovido por don Amado Andrés Bel-
monte, contra Resolución de 3 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 12), por la que se hacen públicas las listas definitivas del
concurso de traslados de personal facultativo del Área de Servicios Jerar-
quizados del Instituto Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, en el término de nueve
días a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», haciéndose constar que, de personarse fuera del indi-
cado plazo, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si
no se personasen oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier
otra forma, notificaciones de clase alguna.

Madrid, 5 abril de 1999.—El Director general, Roberto Pérez López.

9274 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 282/1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, se tramita recurso contencioso-ad-
ministrativo número 282/1999, promovido por doña María Esther Santana
Acuña, contra Resolución de 3 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 12), por la que se hacen públicas las listas definitivas del
concurso de traslados de personal facultativo de Área en los Servicios
Jerarquizados del Instituto Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, en el término de nueve
días, a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», haciéndose constar que, de personarse fuera del indi-
cado plazo, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si
no se personasen, oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier
otra forma, notificaciones de clase alguna.

Madrid, 5 abril de 1999.—El Director general, Roberto Pérez López.


