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

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de La Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

22858 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento, en sus propios terminos, de ~ sentencia 
dictada por el Tribunal SUperiOT de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso~administrativo numero 
1.883/1994, interpuesto por don Felipe Bunez Berrueco. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de ahril de 1996, sentencia fırme, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.883/1994, promovido por don Felipe Bunez 
Berrueco, sobre valoraciôn trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fallamos: Que desestimandp el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Felipe Bunez Bernıeco, contra la Resoluciôn que dene
gô su peticiôn por la que interesaba pereibir La totalidad de los trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo actual de perteneneia, debemos 
declarar y declaraınos que dicha Resolucİôn -es ajustada a Derecho; todo 
ello sİn hacer expresa imposiciôn de costas.» 

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

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe de1 Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

22859 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de un.a variedad de colza en et Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985 
por la que se aprobô el RegIamento de Inscripciôn de Variedades de Colza 
y las Ôrdenes de 23 de maya de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de julio 
de 1990 y 18 de septiembre de 1995, por las que se modific6 el mismo, 
teniendo en cuenta que la i~formaciôn relativa a las variedades que se 
incluyen y senata el articulo 32 del Reglaınento General del Registro de 
Variedades Comerciales, obra en la Subdirecciôn General de SemiIlas y 
Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comereiales de Colza la 
variedad que se relaciona: 

930123 Tracia 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22860 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que se convocan 
subvenciones a instituciones hospitalarias destinadas a 
sıifragar gastos derivados de la realizaci6n de trasplantes 
de ÔTganos y actividades conexas. 

El Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, en aplicaci6n de La pre-

visiôn contenida en el articulo 134.4 de la Constituciôn, recoge la prôrroga 
para 1996, de los presupuestos y normas incluidas en la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de! Estado para 1995, 
figurando en dicha Ley un credito destinado a subvencionar a instituciones 
hospitalarias de cualquier titularidad con destino a la financiaciôn de gas
tos derivados de la realbaciôn de trasplantes de 6rganos en funciôn de 
la acei6n trasplantadora realizada en el ejercicio anterior, asi como acti
vidades conexas. 

A fin de proceder a la distribuciôn de estas subvenciones se ha atendido 
a los principios acordados por los representantes de la Adminitraciôn 
General del Estado y de las Comunidades Aut6nomas presentes en la Comi
sion Permanente de Trasplante de Organos y Tejidos del Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional de Salud, para incentivar la politica de 
extracciôn y trasplante de ôrganos. 

En concreto, como politica de apoyo a las extraceiones y trasplantes 
de 6rganos sôlidos, se subvencionanin los de rifı6n, higado, coraz6n, pul
m6n y pancreas-rinôn, primandose la acci6n extractora frente a la implan
tadora. Asimismo, se İncentivan las actividades dirigidas a mejorar la obten
eion de ôrganos y la eXİstencia de una adecuada red de coordinaciôn 
dada la especial importancia que tiene para la obtenci6n de 6rganos y 
el proceso de trasplante en general. 

Finalmente se subveneionaran la realizaciôn de jomadas y cursos de 
actualizaciôn en temas relacionados con la donacİôn y trasplante de ôrga
nos. 

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria segu.n la redaceiôn dada en el articulo 16 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, y con el Reglamento de Procedimiento para la Con
cesiôn de Subvenciones Publicas aprobado por Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, dispongo: 

Primero.-Las subvenciones a las que se refiere la presente Orden se 
dedicaran a las siguientes actividades: 

a) Promoci6n de la donaciôn y el trasplante. 
b) Actividades derivadas de la coordinaciôn en el intercambio de ôrga

nos con otros paises. 
c) Cursos de formaciôn de coordinadores de trasplantes. 
d) Jornadas y cursos de actualizaeiôn'en temas relacionados con dona

eiôn y trasplante de ôrganos y tejidos. 

Segundo.-Podnin percibir estas subvenciones las instituciones hospi
talarias de cualquier titularidad que ostenten acreditaci6n para la practica 
de extraceiones y trasplante de 6rganos s6lidos. 

La Organizaciôn Naciona1 de Trasplantes certlficara la actividad extrac
tora-trasplantadora que, segun le conste, haya sido realizada durante el 
pasado ano por los hospita1es acreditados a ta1es efectos. 

Asimismo, la Organizaciôn Nacional de Trasplantes dara cuenta a la 
Inspecci6n General del Ministerio de Sanidad y Consumo, de los hospita1es 
que lleven a cabo las restantes actividades subvencionables seiialadas en 
el punto anterior a los efectos de la instrucciôn correspondiente del expe
diente. 

Tercero.-La cuantia' m8.xİma que se destina a estas subveneiones, en 
el presente ejercieio de 1996, aseiende a la cantidad· de 300.000.000 
de pesetas, que se financiaran con cargo al credito presupuestario 
26.12.412P.481. 

Cuarto.-Se subvencionaran los trasplantes y extracciones de rinôn, 
higado, corazôn, pulmôn y pancreas-rifı6n, teniendo en cuenta 10 siguiente: 

1. A los efectos del cruculo de la cuantia a subvencionar por estas 
actividades se fija un môdulo de 14.227,84 pesetas por trasplante. 

2. EI môdulo se multiplicara por aos en caso de extracci6n de los 
citados ôrga.nos. 

Quinto.-Se asignara por Comunidad Aut6no.ntl. la cuantia iıja de 
6.000.000 de pesetas. Esta cuantia se vera incrementada en una cantidad 
de pesetas igual a la poblaciôn de derecho que para cada Comunidad 
Aut6noma figura en el censo de poblaei6n de 1991 del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Seran beneficiarios de esta subvenci6n aquellos hospita.les a los que 
se halle adscrito funcionalmente e! respectivo coordinador regional y la 
Ofieina de Coordinaci6n Regional. 

Sexto.-Para subvencionar las actividades derivadas de coordinaci6n 
yel intercaınbio de 6rganos con otros paises se asignan 6.000.000 de pesetas 
al hospita1 u hospitales que en la Comunidad Aut6noma de Cataluna desem
penen este cometido. 

Septimo.-Se destinan 34.500.000 pesetas para financiar la realizaciôn 
de cursos de formaciôn de coordinadores. Correspondeni: 


