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ANExom 

Dlstribuclôn territorial del ntimero mıixiıno de beneficiarlos en 1996 

Terrltorlo En dat.08 
contables 

Cereales Frutu Oleaginosas 
yhortalizaıı 

Anda1ucia ............................... 1.399 2 2 
P. de Asturias ........................... 310 
Aragôn .................................. 652 2 2 
Baleares ................................. 190 
Canarias . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Cantabria ............................... 275 
Castilla y Leôn .......................... 1.397 5 
Castilla-La Mancha ..................... 775 4 
Catalufia ................................ 2 2 
Extremadura ........................... 525 3 1 
Galicia ................................... 784 1 
La Rioja ................................. 240 1 
Madrid .................................. 125 3 
Regi6n de Murcia ....................... 350 
Navarra ................................. 262 2 
Pais Vasco .............................. 150 
Comunidad Valenciana ................ 661 

Total ..................... 8.315 24 9 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3411 ORDEN de 26 de enero de lfJ.f!6 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencio. 'dictada por la saıa de la Con
tencWsrrAdministrativo del 7'ribunal Superior tM Justicia 
de Mq.t:!:r";4, en el fecıtrSO-contenciosCHütmi~';;trativo ndme
ro 202/1994, pronwvido por don Julio Mıirquez LeOn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha d1ctado sentencia, con fecha 27 de junio de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 202/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Julio Marquez Leôn, y, de otra, 
como demandada, La Administraciôn General de} Estad!=" representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio, para 
las Administr3.ciones PU.blicas, de fecha 20 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 105 trieruos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 ~scalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julio Marquez Leôn contra la Resoluciôn que deneg6 su 
so1İcitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspon
diente al Grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaraınos 
ajustada a derecho la citada Resoluciôn; sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio para tas Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica ,6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci<r 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 
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En datos estadisticos y de precios, por sectores 

Vacuno Ovino Porcino Aves 
Leeh. MediOllde Total yhuevos producciön 

3 1 4 3 17 
, 

3 3 6 
4 2 2 13 

2 2 
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1 2 3 
6 4 4 1 5 26 
3 3 2 2 15 
5 4 5 2 5 26 

3 3 11 
3 1 3 2 11 

1 
3 2 2 3 3 16 

2 3 5 
1 1 1 5 
1 1 
1 2 1 3 7 

34 25 29 4 31 6 166 

Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplirniento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Manuel Orteils 
RaınOs. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ORDEN de 26 de enero de ı99fj PfJr !!! (ji:w Fit: dispone ia 
pubiica.ci&n,- para general conocimiento y cumplimientoi 
de! jaJJ.o de la sentencia dictada por la Sala de ,1.0 eım
tencioso-Admı-nistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıime-
1'0 351/1994, pronwvido por doiia Ana Blanco Ferndndez 
ysietemds. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 351/1994, en el que son par
tes, de una, como demandantes, dofia Ana Blanco Fernandez y siete mas, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por et Abogado del Estado: 

El citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 27 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 108 trienios perfeccionados en distinto& Cuerpps 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI sİgUiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimando ef recurso contencios<radministrativo inter- ~ 

puesto por dODa Ana Blanco Femandez y demas reIacionados en el enca
bezamiento de esta sentencia, contra la Resoluciôn que deneg6 sus soli
citudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente 
al Grupo de actual pertenenC1a, debemos de.cIarar y declaramos l:\iustada 
a derecho la citada Resoluci6hi' Sill hacerimposici6n de costas., ) 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n; 
17.2 de la Ley OrgƏ.nica 6/1985. de 1 de ju1io, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci.o-
s<rAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 


