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Ensayos complementarios:

II.

A) Pnıeba a la velocidad de! motor -2.360 revoluciones por minuto- designada como nominal por
el fahricante.

Datos observados ...

152,8

2.350

1.028

183

28

714

Datos referidos a condiciones atmosfericas norma1es ......

166,1

2.350

1.028

-

15,5

760

B)

Datos observados ...

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

151,2

2.083

540

173

28

cas nonnales ......

164,4
C)

Datos observados ...
Datos referidos a condiciones atmosfericas nonnales ......

III.

2.083

540

-

15,5

760

Prueba a La velocidad del motor -2.350 revoluciones por minut;o-:. designada como nominal por
el fabricante.

152,8

2.350

609

184

28

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores es la declarada
por el fabricante.
Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura
de protecciôn:
Marca: .Buisard».
Modelo: 554044.
Tipo: Bastidor de dos postes atrasado.
con contrasena de homologaciôn numero e2 SV1 011.
Los mencionados tractores quedan c1asificados en eI subgrupo 3.1 de!
aoexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el _Boletin
Oficial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla la
Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agricolas
y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para caso de vuelco.
Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general, Rafael
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Datos referidos a condiciones atmosferi-

714
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ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se modifica la
Orden de 3 de julio de 1995, por la que se establece la
reserva marina de cabo de Gata-Nijar.

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre
de 1995, por el que se atiende parcia1mente el requirimiento de incompetencia formulado por la Junta de Andalucia en relaciôn con La Orden
de 3 de ju1io de 1995, por la que se establece la reserva marina de cabo
de Gata-Nijar, debe procederse a la modificaciôn de dicha Orden en el
sentido de circunscribir los lfrnites de La reserva marina a puntos geogrıifi.cos situados en su totalidad en aguas exteriores.
En su virtud, dispongo:
Articulo Unico.
EI articulo 2 de la Orden de 3 de julio de 1995, queda redactado en
los siguientes terminos:

166,1

2.350

609

-

15,5

760

Observaciones: El tractor posee uoa ı1nica salida de toma de fuerza.
sobre La que puede rnontarse uno de los dos ejes, intercarnbiables
y excluyentes entre si, que suministra el fabricante, uno de tipo 2,
segun la Directiva 86/297/CEE (35 rnilimetros de diarnetro y 21
estrfas), y otro de tipo 1 (35 milimetros de diametro y 6 estrias).
Ambos ejes, mediante el accionamiento de una palanca pueden girar
a 540 ô 1.000 revoluciones por minuto, siendo este ılltimo regimen
considerado como principal por el fabricante.

_Articulo 2.

Definici6n de reservas integrales.

Dentro de la reserva marina a que se refiere el articulo antcrior,
se establecen las zonas de reserva integral definidas por los siguientes puntos geogra.fı.cos:
Cabo de Gata:
1.
2.
3.
4.

1: 3'6° 43, 14' N; L: 002°
1,36° 42,40' N; L, 002°
ı, 36° 42,20' N; L, 002°
1: 36° 43,20' Nj L: 002 0

11, 70' W.
11,70' W.
10,95' W.
10,95' W.

Morr6n de los Genoveses:
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RESOLUCı6Nde 26 dejuliode 1996, de la Direcci6n General
de Producciones y Mercacfos Agricolas, por la que se resuelve la inscripci6n en los registros oficiales de maquinaria
agricola de los tractores marca ..Kubotaı-, modelo B1700D,
B2100D Y B2400D.

A los efectos de La autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los
registros' oficiales de maquina agricola, de los tractores que se citan, con
homologaciôn CEE numero de recepciôn e 1-74/150-0041, segu.n 10 dispuesto
en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alirnentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 y de 28
de mayo de 1987,

Punta de Loma Pelada:
1. 1: 36° 46,65' Nj L: 002°
2. 1, 36° 46,65' .N; L, 002°
3. 1,36° 47,70' N; L, 002°
4. 1: 36° 47,62' Nj L: 002°
5. 1,36° 46,75' N; L, 002°

03,65' W.
02,80' W.
02,30' W.
02,67' W.
03,53' W.

Punta de la Polacta:

Esta Direcciôn General resuelve:
Primero.-Autorizar la inscripciôn eo los registros oficiales de maquinaria agricola de los tractores

Kubota
Kubota
Kubota

1. 1: 36° 44,30' Nj L: 002° 06,83' W.
A part1r del punto 1 siguiendo La linea de bases normal (costa)
hasta eI punto 2.
2. 1, 36° 44,20' N; L, 002" 07,05' W.
3. 1: 36° 42,20' Nj L: 002° 06,45' W.
4. 1,36° 44,50' N; L, 002° 06,45' W.
5. 1,36° 44,50' N; L, 0020 06,55' W.

Modelo

Potencia decJarada

B1700D
B2100D
B2400D

16CV
18ev
21 ev

1. 1,36°
2. J:. 36°
3. 1: 36°
4. 1: 36°

50,07' N; L, 002°
49,60' Nj L: 002°
50,40' N; L: 001 0
51,45' Nj L: 001°

00,30' W.
00,00' W.
58,90' W.
58,90' W.

Punta de la Media Nara.ı:ıja:
1. 1: 36°
2. 1,36°
3. 1: 36°
4. 1,36°
5. 1: 36°

56,33' N; L: 001°
55,70' N; L, 001,
55,60' N; L: 001°
55,85' N; L, 001°
56,25' N; L: 001°

54,15' W.
54,80' W.
54,70' W.
53,90' W.
53,50' W.
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,6. 1:·36° 57,00' Nj L: 001° 63,40' W.
7. 1: 36° 57,00' N; L: 001° 63,70' W.
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Desde el punto 7 se cierra por la linea de base normal (costa)
hasta eI punto de corte con la linea de base recta en eI punto
de longitud 36° 66,75' N.•

Disposiciôn fmal. Entrada ən vigor.
La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n
en el .Boletin Oficial del Estado.,
Madrid, 31 de julio de 1996.
DE

PALAcıo

DEL VALLE-LERSUNDI

llmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritiına, Director general de
Estructuras y Mercados Pesqueros y D1rector general de Recursos
Pesqueros.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
19711

ORDEN M 5 M agosto M 1996 por la que se dispone la
para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la COllr
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL, en et
recurso contencioso-administrativo nı1mero 311849/1993,
promovido per do1ia Azucena Diez perez.

publicaci6rı,

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 7 de mayo de 1996, en et recurso con·

tencioso-administrativo nu.mero 3/1849/1993, en el que son partes, de una,
como demandante, dofıa Azucena Diez Perez, y de otra., como demandada,
la Administraci6n General de Estado, representada y defendida por et
Abogado de! Estado.
Et citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para
las Administraciones PUblicas, de fecha 13 de septiembre de 1993, sobre
integraci6n en el Cuerpo de Teçnicos Auxiliares de Infonmitica de la Adıni·
nistraci6n del Estado,
La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente
·pronunciamiento:
.Fallamos:
Prlmero.-Que desestimando el presente recurso interpuesto por La
representaci6n de do:fıa Azucena Diez Perez, contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pü.blicas, de fecha 13 de septiembre
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado- del 21), descrita en el pİimero de
10$ antedecentes de hecho, que en cuanto a 108 extremos impugnados y
sU8tanciados en estas actuaciones se considera ajustada al ordenamiento
juridico, declarando su confirmaci6n en la exclusi6n de la recurrente de
la integraci6n pretendida en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor·
matica de la Administraci6n del Estado.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.t
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pü.blicas, de con·
formidad con 10 establecido en los articulos LL8 de la Constituci6nj 17.2
de la Ley OrgƏ.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispucsto la publicaci6n de dicho fallo en et .Boletin
Oficia1 del Estado_ para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II
Madrid, 6 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de LL de septiembre de
1992, -Boletin Oficial del Estad.oı del 22), el Subsecretario, Jaime Rodrl·
guez-Arana Muii.oz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direct.or general del Instituto Nacional de
Administraciôn PUblica.
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ORDEN M 5 M agosta M 1996 por la que se di&pcme la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
Mi joJlo M la sentencia d;,;tcula por la Sata M lo Contencios~Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el

recurso contencioso-administrativo nıimero 3/1945/1993,
promovido por don Carlos AldeaMartın-Consuegra y otros.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 14 de marzQ de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nu.mero 3/1945/1993, en el que son partes, de una,
como demandantes, don Carlos A1dea Martin..consuegra y otros, y de otra,
como demandada, la Administraci6n General de Estado, representada y
defendida por el Abogado del Estado.
El citado reCllrsO se promoviô contra La resoluci6n del Ministerio para
las Administraciones PUblicas, de fechas 26 de octubre y 11 de noviembre
de 1993, sobre nombramientos de funcionarios en practicas y de carrera
del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e lıüornuitica de la Administraci6n
del Estado.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

.Fallamos:
Primero.-Desestimar el presente recurso numero 3/1945/1993, interpuesto por don Jose Hamôn Codina Vallverdti, Abogado, en nombre y
representaci6n de don Carlos Aldea Martin..consuegra, doii.a Maria Isabel
Hemandez Villa, dofıa Maria Leonor Robledo Femandez, doii.a Maria Victorla Cordero Molano, dofıa Maria Teresa Porras Gruvez, dofta Maria Jesu.s
Hernandez Baratas, don Luis Jesus G6mez Zapata, don Antonio Gomariz
Martinez, don Fernando Herrero Gonz8lez, don Juan Manuel Herniez Hernando, don Gabriel Antonio Salcedo A1apont, don .Angel Montes Guerrero,
don Jose Gômez Garda, don Enrique A1garra Vento, doii.a Joana Maria
Vicens Martorrell, doii.a Gertrudis Maria del Püar Guerrero Flores, don
Joaquin Santamaria A1onso y don Acisc10 Luis Martinez Perez, contra
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraciôn PUblica,
de 26 de octubre de 1993, por la que se nombran funcionarioB en practicas
del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de La Administraci6n
del Estado, asi como la de 11 de noviembre del mİsmo ai'io por La que
se nombran funcionarios de carrera de dicho Cuerpo, que se confinnan
en 10 que es objeto de este recurso por ser ajustadas al ordenamiento
juridico.
Segundo.-No hacer una expresa condena en costas.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con·
formidad con 10 estab1ecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2
de la Ley Orgıinica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en el .Boletln
Oficial del Estado- para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la mencionad.a sentencia.
La que digo a VV. II

Madrid, 6 de agost.o de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992, -Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri·
guez..Arana Muiıoz.
llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica..
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ORDEN M 5 M agosto M 1996 por la qv.e se di&pone la
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento,
deL faJ10 de la sentencia dictac.ta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ, en el

recurso

contenciosCHıdministrativo

numero 3/415/1994,

promovido por doiia Susana Men6ndez Rolddn.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 26 de abril de 1996, en et recurso con·
tencioso-administrativo mimero 3/416/1994, en el que son partes, de una,
como demandante, doiıa Susana Menendez Roldan, y de otra, como deman·
dada, la Administraciôn General de Estado, representada y defendida por
el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovi6 contra La resoluciôn del Ministerio para
las Administraciones Pü.blicas, de fecha 26 de noviembre de 1993, sobre
ofrecimiento de vacantes a los aspirantes aprobados del Cuerpo de Tecnicos
Auxiliares de Inforıru1tica de la Administraci6n del Estado.

