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poner que se cumpla en StıS propios terminos la referida sentencia y se 
publique eI aludido falla eo cI ~Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Bd1etin Ofıcial de! Estadoo de! 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

17659 ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la Q.ue se d'ispone et cum
pUrniento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adminL<;
trativo nfimero 1.190/1994, interpuesto por dona Ma'ria 
Josefa Montaiu?s Gonzdlez. 

En el recurso contencioso-administrativo numcro 1.190/1994, inter
puesto por dana Marıa Josefa Montaiıes Gonzalcz contra resoluci6n del 
Centro de Investigaciones Encrgeticas, Medioambientales y Tecno16gicas 
(CIEMAT) de 14 de febrero de 1994, sobre denegaci6n de abono de trienios, 
se ha dictado. por el Tribunal Superior de Justida de Madrid, con fecha 
21 de marzo de 1996, sentencia, euya parte dispositiva cs como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando e1 rccurso contencioso-admİnistrativo 
intcrpuesto por doiıa Joscfa Montancs Gonzalcz contra la resoluci6n dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondieııte aı 
grupo al que actualmente pertenece, debemos dcclarar y dedaramos que 
dicha resoluci6n es conformc a Derechoj sin imposici6n de las cosl..as dd 
proceso. 

As! por esta nuestra sentencia, que se notificara, haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.~ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitucion, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y dcmas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poncr que se cunmla en sus propios terminos la referida senteneia y se 
publique el aludido fallo en cı .SoJetin Ofidal del Estado». 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
_Soletin Ofıdal del Es1:.c'ldo. del 25), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 7660 RESOf.,UC10N de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de 1Jlanijicariôn y Desarrollo_Rllra~ subre SociedadesAgra
rias de Tramforrnaci6n canceladas ("Rosegar .. ). 

En cumplimiento de las funciones que le est.an atribuidas a esta Direc
ciôn General y, para general conocimiento, se acuerda publicar La relacion 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n canceladas: 

Sociedad Agraria de Transformaci6n ıııimero 6.786, denominada ~Ro
segar», domiciliada cn Benie1 (Murcia), ha resultado cancelada, y asi consta 
en eI Registro General de Sodedades Agrarias de Transformaci6n con 
fecha 25 de abril de ı 996. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Tomas Rubia de Villa
nueva. 

17661 RESOLUC16N de 2 dejuHo de 1996, de la Direcci6n General 
df: Planificaci6n y Desarrollo Rural, sobre Sociedades Agra
rias de Transformaci6n disueltas y canceladas ("San Jose» 
y otras). 

En cumplimiento de tas funciones que le estan atribuidas a esta Direc
ci6n General y, para general cOIloCİmicnto, se acuerda publicar la relacion 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y caneeladas: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numcro :3.015, denominada .San 
Josc», doıniciliada en Villamuriel de Campos (Valladolid), ha resultado 
disuelta y cancelada y asi ~onsta en el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n con fecha 25 de abril de 1996. 

Sociedad Agraria de Transformacion numE'ro 6.363, denominada -.Los 
Faroles» (antcs denominada .Clascac»), domiciliada en Huermeces (Bur
gos), ha resultado disuelta y cancelada yasi consta en cı Registrn General 
de Socicdades Agrarias de Transformaci6n con fecha 25 de abril de 1996. 

Madrid, 2 de jıılio de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio de Villa
nueva. 

17662 RE'SOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direccü;n General 
de Planificaci6n y Desarrollo Rura~ sobre Sociedades Agra
rias de Transformaciôn disueltas y en tnimite de liqui
daci6n (<<Pocülo»). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
cion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y en tramite de liqui
daci6n: 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nümero 7.239, denoıninada .Po
eilla., domiciliada en Mambrilla de Castrejon (Burgos), ha resultado dİsuel 
ta, y asi consta en el Registro General de SoCİedades Agrarias de Trans
formaci6n con fecha 25 de abril de 1996. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio de Villa
nueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17663 RE'SOLUC10N de 8 de julia de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Adminislraciôn PUblica, por la que se dis
pone La publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
tnıciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Bena
vente, Noreiia, Lijar, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), 
de la Le-y 30/1992. 

El Ministro de Administraciones Publicas y 10s correspondientes Alcal
des han forınalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Bena
vente (Zamora), Noreiıa (Principado de Asturia.s) y Lfjar (Almeria) y la 
Administraci6n General del Estado para posibilitar que 10s ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y coınunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Admİnistraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su pubIicidad, esta Seeretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el «BoJetin Ofidal del Estadoo. 

Madrid, 8 de julio de 199G.-EI Secretario de Estado, FranCİsco Villar 
Garcfa-Moreno. 


