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el 100 par 100 de sus haberes y eUo durante el periodo maximo de nueve 
rneses. 

Articulo 25. Ayuda de estudios. 

Las cuantias correspondientes a la Ayuda econ6mica para estudios 
establecida en Convenios anteriores, son sustituidas 'par las siguientes 
para el ano 1996: 

Guarderıa y Preescolar: 27.783 pesetas. 
Educaci6n General Basica de 1.0 a 8.°; 31.572 pesetas. 
BUP, cau y Formadan profesional de ı.er y 2.° grado: 35.360 pesetas. 
Ensefı.anza grado media: 44.200 pesetas. 
Ensenanza superior: 50.514 pesetas. 

Estas ayudas son extensivas tanto para empleados como para hijos 
solteros que dependan econ6micamente de los mismos. 

Estas ayudas se incrementanin en un 100 por 100 sİ los estudios de 
EGB a partir del 5." curso, y Bachillerato Unificado Polivalente, COU, 
Fonnaci6n profesional, Enseftanza de Grado medio y asimiladas, asi como 
Ensenanza Superior, tuviesen que cursarse permanentemente en plaza 
distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoC'tando fuera 
de el. 

Afio 1997. Dichas ayudas se incrementaran en los mismos porcentajes 
que los haberes correspondientes a dicho afio. 

Articulo 26. Ayudas para hijos disminuidos psiquicos ofisicos. 

La prestaci6n econ6mica queda fijada para el afia 1996 en 24.564 pese
tas mensuales. 

Afio 1_997. EI importe de dicha ayuda se İncrementara en los mismos 
porcent..ajes que los haheres carrespandientes a dicho ano. 

Artlculo 27. Fonda deprevisiôn. 

La apartaei6n anual a la p6liza del seguro calectivo de rent.as diferidas 
con participaci6n en beneficios (Plan XXI) para cı ano 1995 sera de 40.000 
pcsctas; de 45.000 pesetas para el ano 1996 y de 50.000 pesetas para 
el ano 1997. 

Disposiei6n transitoria linİra. 

Se rcspctani el pago dp trİenx.ı al 5 por 100 para aquellos trienios 
quc est{>n en ('urso de perfecei6n, hasta su debido perfeccİonamİento. No 
ohstante. 10" trienios que hayan iniciado su devengo con efectos de 1 
de ,'ııeroı de 199G 10 se-nin al 4 por 100. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 611 5 CORRECCIÔN de errores de La Resol-uci6n de 27 de mayo 
de 1996, de La Direcciôn Gene'ral de Producciones y Mer
crıdos Agdcola.s, par la que se resuel1ıe la inscripci6n en 
las Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los trac
tores maroo "Mansilla,., modelos 6.1002 RM, 6.1004 RM, 
~_2~~_4~~_2~a_4~a_ 

2 RM .ıJ 6.4004 RM. 

Advertidos errores Cli el tit.ulo de la Resoluci611 arriba eitada, pubJieada 
en el "Holetfn Ofida! dd Estado. numero 147 de 18 de junio de 1996, 
se transcriben s('g:uidamente las oportunas reetificaciones, debİendo que
dar el t.ituJo de la siguiente forma: 

• RESOLUCıON de 27 de mayo de 1996, de la Direeci6n General de 
Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se resuelve la inscripciôn 

• 
en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrıcola de la Estructura de Pro-
tecciôn marca "Mansila", modelo 6.000, valida para los tractores "John 
Deere" 6.100 2 RM y siete mas que se citan.~ 

MINISTERIO 

DE ADMINISTRACrONES 

PUBLlCAS 

1611 6 ORDEN de 2.5 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conacimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada en grado de apelaci6n 
por la Sala de lo Contencivso-Ad-ministraUvo del Trib-unal 
Supremo, en el recurso de apelaci6n numero 3 . .526/90, pro
rdovido 'por la Federaciôn Sindical de Administraci6n 
PUblica de CC.OO de Madrid·Region. 

La Sala de '10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de apelacion, con fecha 16 de diciembre de 
1992, en el recurso de apelaeion numero 3.526/90, tramitado por el pro
cedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de dicicmbre, de Proteceion 
Jurisdiccional de los Derechos Fundament.ales de la Persona, en cı que 
son partes, de una, como apelante la Federaeion Sindical de Administracion 
Pliblica de CC.OO. de Madrid-Region, y de otra como apelada la Admi
nistraci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado 
del Estado. 

Ei citado recurso se promoVİo cont.ra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audienda Nacional con fecha ıı 
de enero de 1990, sobre establecİmiento de servicios miıümos ea-el Mİnis
terio para las AdminİstraCİones Pliblicas para la jornada de hueıga del 
14 de ~iciembre de 1988, 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronundamİe-nto: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso de ape
laeion interpuesto por la rcpresentacion de la'Fcderaeion Sindical de Admİ
nistraciôn Pliblica de CC.OO. de Madrid-Region ('ontra la sentencia dictada 
con fecha LI de enero de 1990 por la Seccion Primera de La Sala de la 
Conteneioso-Admİnİstrativo d~ La Audienda Nacional, en recurso numero 
18.676, seguido por los tramites de procedimiento especial de la Ley 
62/1978, sentencia que co'hfirınamos, imponiendo las costas de ambas ins
tancias a la parte recurrente .• 

l<;n su virtud, cste Ministerio de Adminisl.raciones Pliblicas, en 10 que 
afecta al ambito de compctencias del Departamento, de conforrnidad con 
10 estableeido en los aıticulos 118 de la Constitucion, ı 7.2 de la Ley Orga
nİca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas precpptos con· 
cordantes de la vigentc Ley de la Jurisdicci6n ContenCıoso-Adrninistrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el "BoJetin Oficial del Estado., 
para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terınİnos de 
la mencİonada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, "Boletin Ofieial del Estado» del 22), EI Subsecretario, Jaime Rodrı
guez-Arana Muii.oz . 

Ilmo. Sr. Subse~retario. 


