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Disposici6n final ı1nica.. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
eD el-«Boletin Oficia1 del Esta.do •. 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretiuio de Agricultura, Pesc8 y Alimentaciön; Directora 
general del InstitutO Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimen.taria (lNIA). 

ANEXO 

Objetivo 1: Idoneidad del uso forestal del suelo frente a otras a1ter~ 
nativas. • 
. 01.1 Planificaci6n territoria1 de la forestaci6n de tierras agrarias basa

da ert la ordenaci6n de 108 valores naturales y 108 aspectos econômİco
sociales. 

01.1.1 Desarrollo de modelos integrados de evoluci6n y potencialidad 
del territorio como base para La aplicaci6n de ayudas a la forestaci6n. 

01.2 Ami1isis econ6mico de la forest.aci6n a nivel explotaci6n ·agraria 
con especial consideraci6n de sus extemalidades ambientales y paisl\iis
ticas. 

01.2.1 Aruilisis y evaluaci6n de experiencias hist6ricas de forestaci6n: 
aspectos territoriales, econ6micos, sociales y cultura1es. 

01.2.2 And.lisis de instrum~ntos de poIitica econ6mica y de rentabi
lidad privada y social de la forestaci6n, con especia1 consideraci6n de 
las externalidades ambienta1es y paisl\ifsticas. 

Obj~tiyo 2: Adecuaci6n de las especies y de las plantas!semilla al medio. 

02.1 Eleeci6n de lajs especie/s en funei6n del medio a forestar. 

02.1.1 Autoecologia de las especies a utilizar en la forestaciôn. 
02.1.2 Alternativas para arninorar riesgos de dafi.os eausados por los 

agentes bi6ticos y abi6ticos. 

02.2 Optimizaci6n de las caracteristicas intrinsecas del material fores
tal de reproducci6n, segı1n eI medio de su iılPlah~i6n. 

02.2.1 Determinaci6n del material foresta1 de reproducci6n mas ido. 
neo en funci6n de la adaptaci6n a la estaci6n, kı recnica de repoblaciôn 
y el eoste eeon6mico. 

02.2.2 Caracterizaci6n de procedencias y su utilizaci6n. 

02.3 Producci6n de material foresta1 de reproducci6n. 

02:3.1 Tecnologias para la conservaci6n de semillas recalcitrantes y 
para la genninaci6n de las de dificil multiplicaci6n a utilizar en La fores-
taci6n. .-

Objetivo 3: Adecuaci6n de los metodos y operaciones de implantaci6n. 

03.1 Optimizaciön de los procedimientos de d~sbroce y/o preparaci6n 
del suelo y de la siembra 0 plantaci6n. 

03.1.1 AmUisis de los efectos edıificos e hidrolögicos de la preparaci6n 
del suelo. 

03.1.2 Mejora e innovaci6n de los aperos y maquinas para desbroces, 
preparaci6n del suelo, plantaci6n y siembra. 

03.1.3 Int1uencia de la densidad inicial eo los trabl\ios culturales y 
en 108 objetivo8 de La forestaci6n inchıyendo, la prevenci6n de incendios. 

Objetivo 4: Selvicultura y seguimiento de la forestaci6n_ 

04.1 Optimizaci6n de los cuidados cultura1es tras la siembra 0 plan~ 

taci6n 0 para la regeneraci6n. 

04.1.1 Estudio de 1as causas de morta1idad en las plantaciones exis
tentes. 

04.1.2 Control de las malas hierbas en vivero y competencia del 
matorral eo plantaciones y problemas derivados del mismo. 

04.1.3 Efectos del riego, fertilizaci6n, lodos y compost, tu~s protec
tores y otras aplicaciones sobre eI arraigo y desarrollo de las plantas. 

04.2 Inventariaci6n y aspectos ambientales de lıis realizaciones pro
piciadas por el Real Decre~. 

Objetivo 5: Transferencia de tecnologia. 

05.1 Difusi6n de la comparac-i6n de forestaciones realizadas sobre 
tieITas agricolas, eonsiderando la ordenaci6n regional de reeursos natu
rales y los aspectos eCon6micos y sociales. Recopilaci6n de las eausas 
de mortalidad de nuevas plantaciones y elaboraci6n de bancos de resul
tados. 

05.2 Edici6n de mapas espafioles de especies forestales, c1asificacio
nes bfogeoclimaticas territoriales, monograf"ıas y boletines de divulgaci6n, 
cattilogos editoriales de publicaciones ~cnicas sobre forestaci6n y _ma_ 
nuales de especies. para aquellas susceptibles de ser utilizadas en fores
taci6n, donde se reunan los aspectos tecnol6gicos de la misma para con
diciones espafiolas. 

05.3 Divulgaci6n de la experiencia extranjera sobre la autoecologia 
de diferentes especies foresta1es. 

05.4 Identificaci6n de los mejores materiales foresta1es de reproduc
ci6n segtin el eoste econ6mtco, la estaci6n y la tecnica de reproducci6n, 
asf cotno difusi6n de sus cireas mas ideôneas de-procedencia. 

05.5 Establecimiento de redes de servİcio de consultas recnicas sobre 
diagn6stico y tratamientos de patologias de semillas y plantas forestales. 

05.6 Demostraciones interregionales sobre tecnicas de manttio de 
semillas y viveros foresta1es y de selvicultura. 

5429 Rb'SOLUCI0N. de 6 defeprero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se 
aprueba el calendario ojicial de certdmenes ganaderos a 
ce«!brar durante el presente ano. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 17 
de marıa de 1988, por la que se aetu:l:iizan y regulan los certamenes gana
deros de raza pura, de caracter nacional e intemacional, y se fıjao los 
estlmulos ala participaci6n en los mismos, en sus apartados tercero, punto 
2, confiere a La Direcci6n General de Produeciones y Mereados Gan-aderos 
la 'facultad de-publicar, en el primer trimestre, por ResoIuci6n, el calendario 
oflcia1 de certarnenes ganaderos a eelebrar en el presente afio. 

Teniendo en cueııta la propuesta de calendario que formula La -Fede
raci6n Espafiola de Criadores de Raza Pura y asociaciones reconocidas 
por el Minİsterio de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n, en la que aparecen 
relacionados cronol6gicamente los tipos de certamenes, lugar de celebra
ci6n y especies y razas participantes, 

En su virtud, resuelvo: 

Se aprueba eI calendario de certamenes ganaderos a celebrar durante 
1996, que fıgura en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general, Manuel Alonso 
·Nı1fiez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producci6n Ganaderos. 

ANEXO 

1. ConcursoS-sobasta y subastas nacionales 

A>io1996 

Ganado participante 
LocaIizaciôn . 

Feclıa subuta Especie 

R= "". 
Madrid. Subasta nacional. Madrid. 21-23 de marıo_ 23 demarzo. Sovina. Avilefia-N. iberica. MyH 

Charolesa. M 
Limusina. M 
Fleckvieh. MyH 

Ovina. Manchega. MyH 
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. 
Uanado particlpante . 

Locali.ulcion Fecha subaııta Especie 

~~ s.x<> 

Asturias. Concurso-suhasta. Cang~ de Onis. 12·14 de abriL. 14 de abril. Bovina. Asturİana montafta. MYH 
Castilla y Leôn. Concurso-subast,a. Leôn., 12-ı 4 de abril. 14 de abril. Bovina. Parda. MyH 
Extremadura. Subast3 nacional. Zafra. 17-20 de abril. 20 de abril. Ovina. Merina. MyH 

Merina precoz. M 
Ladnschaf. M 
Fleischschaf. M 
Ille de France. M 
Berrichon du chez. M 
Charmoise. M 

Castilla y Leôn. Concurso-5ubasta. p'a1encia. 17-19 de abril. 19 de abril. Ovina. Churra. . MyH 
Castilla y Leôn. Concurso-subasta. Va11adolid. 19-21 de abril. 21 de abril. Ovina. Castellana. MyH 
Asturias. Concurso-subasta. Cangas de Narcea. 1&.28 de abriL. 28 de abril. BoVİna. Asturiana va1les. MyH 
Canarias. Concurso-subasta. Santa Cruz de Tenerife. 25-27 de abril. 27 de abril. Caprina. Canaria. MyH 
Canarias. Concurso-subasta. Fuerteventura. 28-29 abril. 29 de abril. Caprina. Canaria. MyH 
Pais Vasco. Concurso-subasta. Vitoria. 4-5 de mayo. 5 de mayo. Ovina. Lacha. MyH 
Anda1ucia. Concurso-subasta. Estepona. 17-19 de mayo. . 19de mayo. Caprina. Malaguena. MyH 
Andaluc'ia. Concurso-subasta. Churriana de la Vega. 23 y 25 de mayo. 25 de mayo. Caprina. Murciana-Granadina. MyH 
Castilla-La Mancha. Concurso-subasta. Albacete. 22-26 de mayo. 26de mayo. Ovina. Manchega. MyH 
Aragon. Subasta nacional. Puente la Reina. 31 de mayo-2 de junio. 1 dejunio. BoYİna. Pirenaica. MyH 

.. Fleckvieh . MyH 
Limusina. M 

2 dejunio. Ovina: Rasa aragonesa. MyH 
Ga1icia .. Concurso-subasta. Aday (Lugo). 20-22 de junio. Ş2 dejunio. Bovina. Rubia gallega. MyH 
Andalucia. Concurso-subasta. Huescar (Granada). 21-23 de agosto. 23 de agosto. Ovina. Segureiia. MyH 
Castilla y Leôn. Subasta nacional. Salamanca. 8-12 de septiembre. 11 de septiembre. Ovina. Castelll\Il8. MyH 

Manchega. MyH 
Merina. MyH 
Merina precoz. M 
Ladschaf. M 
F1eischschaf. M 
Il1e de France. M 
Berrichon du cher. M 
Charmoise. M 

Porcina. Iberica. MyH 
12 de septiembre. Bovina. Morucha. MyH 

Avilefia-N. iberica. MyH 
Pirenaica. MyH 
Limusina. M 
Charolesa. M 

Concurso naciona1 Mənıcho. Sa1amanca .. 
Concurso nacional Lilnusin. Salamanca. 
Concursg iberico CharoIes. Salamanca. 

Aragôn. Concurso-subasta. Sarifiena (Huesca). 2()'22 de septiembre. 22·de septiembre. Ovina. Rasa aragənesa. MyH 
Navarra. Concurso-subasta. Escaroz. 21-22 de septiembre. 22 de septiembre. BoYİna. Pirenaica. MyH 
Casti1la y Le6ft. Concurso-subasta. Avila. 22-25 de septiembre. 26 d.e septiembre. Bovifta. Avilena-N. iberica. MyH 
Extremadura. Subasta naciona1 Zafra. 29 de septiembre-6 de octubre. 3 de octubre. Baviaa. Avileiia-N. iberica. MyH 

Morucha. MyH 
Fleckvieh. 11 
Limusina. M 
CharQ1esa. M 

Porcina. Ib€rica. MyH 
4 de octubre. Ovina. Merİna. MyH 

Merina precoz. M 
Ille de France. M 
Fleischschaf. M 
Landsclıaf. M 
Charmoise. M 
Berrichoo du cher. M 

5 de octubre. Bovina. Retinta. MyH 
Concurso iberico Limusina. 
Concurso nacİona1 ovinos precoces. 
Conare:96. 
Concurso nacional porcino iberico. 
Concurso iberico merino precoz. 

Aragôn. Concurso-subast.a. Cedrillas (Teruel). 4-6 de octubre. 6 de octubre. Bovina. F1eckvieh. MyH 
Castilla y Leôn. Concurso-subasta. Avila. 12-15 de octubre. 15 de octubre. Bovina. Charolesa. M 
Galicia. Subasta nacionaI. Aday (Lugo). 17-19 de octubre. 19 de octubre. Bovina. Rubia gaUega. MyH 

Fleckvieh. MyH 
Castilla y Leôn. Subasta naciona1. Leôn. 18-20 de octubre. 20 de octubre. Bovina .. Parda. MyH 

Asturiana valles. MyH 
Lİmusina. M 
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Ganado partlcipante 
Localiaci6n Fecha 5uba.ııta E>ıpet;ie 

R~ Sexo 

Andalucİa. Subasta nacional. Jerez de la Frontera (Cıidiz). 24-26 de 26 de octuhre. Bovina. Retinta. MyH 
octuhre. 

L~musina. M 
F1eckvieh. MyH 
Charolesa. M 

Madrid. Subasta micional. Madrid. 7~9 de noviembre. 9 de noviembre. Ovina. Manchega. MyH 
Castellana. MyH 

Bovina. Avilefı.a-N. iberica. MyH 
Limusina. M 
Charolesa. M 

" 
Morucha. MyH 

Extremadura. Subasta nacional. Trujillo (Caceres). 13-17 noviembre. 16 de noviembre. BoYİna. Fleckvieh. MyH . Avileİia-N. iberica. MyH 
Limusina. M 
Morucha. MyH 
Retinta. MyH 
Charolesa~ M 

17 de noviembre. Ovina, Merina. MyH 
Merina precoz. M 
IDe de France. M 
Fleischschaf. M 
,Landsch3.f. M 
Berri'chôn du chef. M 
Charmoise. M 

Cantabria. Subasta nacional de Torielavega (Santander). 23-25 de 25 de novieuıbe. Bovina. ~turiana montaiia. MyH, 
noviembre. 

, 

Asturiana de la Montafia 
Parda ............................................................... . 
Merina .............................................................. . 
Churra .............................................................. . 
Castellana ...................... ~ ................................... . 
Asturiana de los Va1les ............................................ . 
Lacha ............................................................... . 
Ma1agueİla ........................................................... . 
Murciana-Granadina ....... : ...................................... . 

~:~:~.::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rubia ga1lega ....................................................... . 
Segurefia ........................................................... . 
Morucha ............................................................ . 
Limusina .. , ........................................................ . 
Charolesa ............................................. : ............. . 
Rasa Aragonesa .................................................... . 
Pİrenaica ............................................................ . 
Avilena-Negra iberica .......................................... .-.. . 
Fleckvieh ...................................................•........ 
Porcina iberica .......................................... , .......... . 
Retinta .............................................................. . 
Ovinas precoces ..................................................... . 
Tudanca ........................................... : ................ . 
Frisona ............................................................. . 
Porcİno selecto ..................................................... . 

3. Exposiciones naclonales 

Agrofiına. Zaragoza, del17 al 21 de abriI. 

Asturiana valles. MyH 
Tudanca. 
Charolesa. 
Limusina 

2. Concursos naclonales 

Lugar y feeha 

Cangas de Onis, 12-14 de abril ................................... . 
Le6n. 7-9 de abril ..................................... , ............ . 
Zafra, 17-20 de abril .............................................. . 
Palencia.17-19deabril ........................................... . 
VaIladolid, 19-21.de abril , .. " .. , .. , .. , .. " .. ",' .. , .. , .. " .. , .... , 
Cangas de Narcea, 25-28 de abril ................................ . 
Vitoria, 4-5 de mayd .............................................. . 
Estepona, 10-12 de mayo ......................................... . 
Churriana de la Vega, 23-25 de mayo ........................... .. 
AIbacete, 22-26 de mayo .......................................... . 
SantaCruz de Tenerife, 9-10 dejunio .......................... .. 
Fuerteventura, 12-13 de junio. 
Lugo, 20-22 de junio .............................................. . 
Huescar, 21-23 de agosto ......................................... . 
Salamanca, 8-12 de septiembre ................... ' ............... . 
Sa1amanca, 8-12 de septiembre .................................. . 
Avila, 12-16 de octubre ........................................... . 
Sariiiena, 20-22 deseptiembre ... -................................ -: 
Ezcaroz, '21-22 de septiembre .................................... . 
Avila, 22-25 de septiembre ............... _ ........................ . 
Cedrillas, 4-6 de octubre ..................... , ................... . 
Zafra, 29 de septiembre-6 de octubre ............................ . 
Zafra, 29 de septiembre-5 de octubre ............................ . 
Zafra, 29 de septiembre-5 de octubre ............................ . 
Cabez6n de la Bal, 12 de octubre : ............................... . 
Gij6n, 24-27 de octubre ........................................... . 
Talavera de la Reina, 16-19 de octubre .......................... . 

MyH 

Cert.amen 

Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
ConcursÔ-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta.· 
CQncur8o-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Cbncurso-subasta. 
Concurso-nacional. 
Concurso-naciona1. 
Concurso-nacionaL 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-subasta. 
Concurso-nacional. 
Concurso-nacional. 
Concurso-nacional. 
Concurso-nacional. 
Concurso-nacional. 
Concurso-nacional. 

M 
M 

Bal6n Internacİonal Ecuınad. Madrid, del13 al 16 de jııniO. 

VIII Exposici6n Nacional de Ganado Puro. Piedrahita (Avila), del 14 

IV Exposici6n Nacional Ganadera. Colmenar Viejo. del 29 de- abril 
al2 de mayo. 

al 18 de agosto. 

XXIX Semana Porcina de Lorca. MUr<'ia, del 11 al 14 de septiembre. 

Talporc'96. TaJavera de la Reina, del15 al 19 de ~bre. 
Fiaga. Talavera de la Reina, del13 al 17 de mayo. 
Semana Verde de Galicia. Billeda (Pontevedra), de! 29 de mayo 

al 3 de junio. Sicab. Bevilla, del 22 al 26 de noviembre. 
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4. Cert8.menes1ntemacionales 

(ExposicionesJ 

V Confrontaciôn Europea de Ganado Holstein Frisian. Bruselas, de! 
10 alıB de febrero. 

SIA Salôn Internacional de Agricultura Paris, de1 25 de febrero al 
3de marzo. 

Santarem. Portugal, del 7 3110 de junio. 

5430 ORDEN de 16 de febrero de 1996 p<n" la que se dispcnıe 
et cumplim1ento en sus propios terminos de-la sentencia 
dictada por el Tritmnat SuperWr de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.439;1994. interpuesto por tlon JttS1J.s Ferndndez Fernan
dez y otros. 

Habiendose dictado por _ et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de octubre de 1996, sentencia .firme en el recurso conten
cioso-administrativo m1mero 2.439/1994, promovido por don Jesus Fer
ruindez Fernandez, don Santiago Alonso Abajo, don Jose Benito Cotarelo 
Quintana, don Juan Jose Patilla Tavero, don Fausto Arenillas Santiago, 
don Jose Mi11cin Villalôn y don Francisco Garcfa Rivas, sobre valoraci6n 
de trienİos reconocidosj sentencia cuya-parte dispoSitiva dice asi: 

• Fa11amos: Desestimando el recurso contencioso.administrativo inter
puesto por don Jesus Femandez FemAndez Y demas relacionados en et 
encabeza.miento de esta sentencia, contra las resoluciones que denegaron 
sus solicitudes de percibir la tota1idad de los trienİos en la cuant1a corres
pondiente al gnıpo de su actual pertenencia, debemo8 declarar y ·decla
ramos ajustadas a derecho las citadas resolucionesj sin hacer imposici6n 
de costa8.-

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose ManueI Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza. 

5431 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se dispcnıe 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid., 
en el recurso contencioso-administrativo -tıumi3ro 
1.563/1994, interpuesto por don Santiaqo Pancorbo- 7bm.tf 
y otros. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de noviembre de 1996, sentencia firme en eI recurs~ con
tencioso-administrativo numero 1.563/1994, promovido por don Santiago 
Pancorbo Tome y otros, sobre valoraci6n de trienios reconocidos; sentencia 
cuya parte dispositiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Santiago Pancorbo- Tome, dona Maria Jesus Navarro 
Gonz3.lez, don Mariano GarcIa Rolbin, doi'i.a Elena VictoriaLôpez Mamblona 
y dofıa Angeles Codina Fema.ndez, contra la resoluci6n que deneg6 su 
petici6n por la que interesaban percibir la totalidad _d'e Ios trienios en 
La cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debem08 decla
rar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho; todo ello' 
sin hacer expresa imposici6n de costas._ 

Este Ministerio ha tenido bien disponer se cUmpla, en sus propios 
rermİnos, La precitada sentencia. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 
1995).-EI Director general de Servicios, Jose Ma.nuel Sıinchez San MigueI. 

nmos. Sres. Subsecret.ario del Departamento y tiecretario general de 
Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

5432 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cu'Yf!.plimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por el Trilrunal.Superior de Justici{ı de Madrid, 
en el recurso contencioso--administrativo numero 888j1994 
interpuesto por dofi.a Valentina Serrano GaUego. 

Habiendose dictado por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 17 de noviembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 888/1994, promovido por dOM Valentina 
Serrano Gallego, sobre valoraci6n de trieniQsj sentetıcia cuya parte dis
positiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso coı'ltencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Valentina Serrano Gallego, que actUa por si, contra 
la Orden deI Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaCi6n de 
fecha 1 de 'nıarzo de 1994, que desestim6 -eI recurso de a1zada deducido 
contra la resoluciôlı. denegatoria de la petici6n encaıninada a que la tota
lidad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reconocidos 
en la cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos 
declarar y dedaram08 la mencionada resoluciôn ajustada a Derecho;' s,in 
hacer expresa imposici6n de las costa5 causadas.ı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
. eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sa.nchez san MigueL. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Seİvicios .. 

5433 ORDEN de .16 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en s'US propWs terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cıoso-administrativo nUmero· 797/1993, interpuesto por 
don Santiago Guerrero Laverat. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 14 de noVİem
bre de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo 
mimero 797/1993, promovido por don Santiago Guerrero Lav~rat, sobre 
concurso para provisi6n de puesto de trabajo; sentencia cuya parte di5-
positiva dice asi: 

.Fallamos: 

primero.-Que estimamos -eI presente recurso interpuesto por La repre
sentaci6n de don Santiago Guerrero Laverat, Ingeniero Agr6nomo, contra 

. las Resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
fechas 12 de febrero y 28 de junio de 1991, esta en repOsici6n, descritas 
en eI primero de los antecedentes de hecho, y que se anulan eo cuanto 
a declarar desierta la plaza n\İme:ro 53 referida, por considerarlo no l\iU5-
tado al ordenamieoto jurIdico, declarando el derecho deı recurrente a 
que ~e sea aQjudicada la misma, si no-existiese otro concursante-recurrente 
con mejor derecho, ello con efectos econ6micos y administrativos de la 
fecha de la primera de las resoluciones citadas, que queda anulada, en 
los rerminos expresados. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena en costa.8._ 

Este -Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencİa. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecretario del Depart.amento y Director general de Ser
vicios. 

5434 ORDEN de 16 de febre-ro de 1996 por la que se dispcnıe 
el cu.mplimiento en StıS propios terminos de la sentenc-ia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid., 
en el reCUTSO contencioso-administra.tivo numero 
1.62611994, interpuesıo por don Jaim.e Corpas":1imenez. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de octubre de 1995, sentencia firme en eI recurso. conten
cioso-administr.ativo nurnero 1.626/1994, promovido por don Jaime Corpas 


