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Dia 28 de noviembre de 1996: 

Combiılaci6n ganadora: 38, 44, 37, 3, 9, 23. 
Nıimero complementario: 8. 
Nı1mero de reintegro: 6. 

Los pr6x:imos sorteos de la Loteria Primitiva. que tendran carıieter 
pı1blico. se celebraran 108 dias 28 Y 30 de noviembre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI sal6n de sorteos del Qrganismo Na.clonal de Loterlas 
y Apuestas de! Estado, sito eD la calle Guznuin eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrld, 25 de noviembre de 1996.-La Directora_general, P. S.ı eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26452 ORDEN M 20 de novienıbre M 1996 por la que se hacen 
publicas las entidades dadas de bGiJ'a en elIlegistr.o de-Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônwa. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 eI Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla. en su apartado quinto preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espafta, debiendo 
comunİcar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 

Por todo ello yen su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletln Oficial del Estado_ la relaciôn de entidades 
que han sido dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de octubre de 1996 segun 
ane;x:o. 

Lo que comunico a V.i. para su conociıniento yefectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), et Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de enddades dadas de bl\ia en el Registro de Miembros 
del Sistema Naciona1 de Compensaci6n Electr6nica durante el mes 

de octubre de 1996 

«Banco Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima~. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON Y CULTURA 

26453 RESOLUCı6N M 7 M novienıbre M 1996, M la Secreıari.a 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo-Pre
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia. por la que se corrigen 
err-ores a la de 25 de octubre de 1996, que /ı(ıce publica 
la convocatoria de concesi6n de ayudas 0 subvenciones 
para la realizaciôn de proyectos de [+D en el marco de 
determinados programas nacionales del Plan Nacional de 
i'm)estigacit5n Cientlfıca y DesarroUo Tecnolôgico. 

Advertido error material -en La Resoluciôn mencionada, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estadoı del dia5 de noviembrede 1996, se transcriben 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Pagina 33656. Parrafo quinto, donde dice: .La de ayudas para la rea
lizaciôn de acciones especiales y ayudas complementaı'ias proyectos 
europeos, actualmente abierta y cuya nueva versiôn se publicani. posre
rionnenteıı; debe decir: -La de ayudas para ia realizaciôn de acciones espe
ciales y ayudas complementarias a proyectos europeos, actualmente abierta 
y cuya nueva versiôn se publicara posteriormente •. 

Pıigina 33666. P8.rrafo noveno, debe supııimirse donde dice: .El :8ecreto 
2784/1964. de 27 dejuUo("Boletfn Oficialdel Estado" de 12 desept1embre)_. 

P3gina 33667.3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En eI punto 3.1, donde dice: _En 10s proyectos de La modal1dad A, 

este concepto no podri 80brepasar el 36 por 100 del total de La ayuda 
solicit.ada. En tos proyectos de la modalidad B, este concepto no podra 
80brepasar el 70 por 100 del total de La ayuda solicitada.; debe decir: 
_En los proyectos de La modalidad A, este concepto no podra sobrepasar 
et 35 por 100 de1 presupuesto total, excluidos tos costes indirectos. En 
108 proyectos de La moda1idad B, este concepto no podra sobrepasar el 
70 por 100 del presupuesto tota.1, exduidos los costes indirectosı. 

Pagina 336i7: 3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En el punto 3.1 1), donde dice: «En ese 15 por 100 podra incluirse 

un 1 par 100 para los costes de seguimiento que La propia Secretaria 
General del Plan Nacional de 1+0 puede establecer de acuerdo con el apar
tado 5»; debe decir: ~En ese 16 por 100 podra inc1uirse un 1 por 100 
para los costes de seguimiento que la propİa Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D pueda establecer de aco.erdo con el apartado 51. 

Pagina 33657: 4. Eva1uaciôn y seleceiôn de tas propuestas. 
En e1 punto 4.2, donde dice: ~Dichas' comisiones tendnin en cuenta 

la valoraci6n de La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva y con
sideraran ademas los siguientes cr.iterios de selecci6n»; debe decir: ~Dichas 
comisiones estaran fonnadas por expertos de los sectores socioeconônıİcos 
correspondientes y por represen-tantes de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1+0. Las comisiones tendnm en cuenta la va10raciôn de la 
Agencia Naciona1 de Evaluaciôn y Pl'ospectiva y considerarıin ademas 105 
siguientes criterios de selecciôn~. 

Pagina 33658: 6. Seguimiento cientifico-tecntco. 
En el punto 5.6 donde dice: «Si como resultado del seguimiento se 

observase el cumplimiento de los objetivos ... »; debe decir: _si como resultado 
del seguimiento se observase et incnmplimiettto de 10s objetivos ... ». 

Pagina 33658: 6. Solicitantes y beneficiarios. 
En el punto 6.2, donde dice: «._ 1as personas ıısica con capacidad inves

tigadora integrada en laplantilla oe las entidades menciona-das en eLpunto 
anterior»; debe decir: •... las personas fisicas con capacidad investigadora 
integradas en la plantilla de las entidades mencionadas en .el punto ante
rior~. 

P8.gina 33658: 7. Fonnalizaci6n y presentaciôn de solicirtfdes. 
Punto 7.6, donde dice: «En este cômputo se incluyen las solicitudes 

de la presente convocatoria, La de los demas programas nacionales. Las 
de los programas sectoriales de ... »; debe decir: .En este camputo se incluyen 
las solicitudes de la presente convocatoria, las de loş demas programas 
nacionales, las de los programas sectoriales de ... ~. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario_.de Estado de Univer
sidades, Investigaciôn y Oesarrollo, Presidente de la Comİsiôn Permanente 
de La Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcİa. 

Ilmo. Sr. Director general-de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. , 

26454 ORDEN M 11 M novienıbre M 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Pundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada «Fundaci6nEcosjera-. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fund'aciones Cul
turales de Competencia Estata.1 ıiıe la denominada _Fundaci6n Ecosfera~, 
instituida y domiciliada en Sevilla, calle Rioja, 25. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por don Javier Castroviejo Bolivar, don Juan Lui-s Muriel 
Gômez, don Jesus Vozmediano G6mez, don Manuel Raman Llarnas Madurga 
y don Julian de Zulueta Cebriıi, se procediô a constituir una Fundaciôn 
de interes general, de caricter culturiıl, de ambito estatal, con la expresada 
denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Sevilla don Luis Marin Sici1ia el 
dia 8 de octubre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Ecosfera» tendni por objeto y finalidad prio
ritaria: 

~l. La promociôn, desarrollo, fomento, protecciôn y conservaciôn de 
los valores cultura1es, socia1es, ambientales, cientificos y de conservaciôn 
de la naturaleza y el medio ambiente, ademas de promover eI desarrollo 
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sostenible y la cooperaci6n intemacional al desarrollo, todo ello en su 
sentido mas arnplio y gIobal. 

2. La Fundaciôn se ocupara, entre atroB, de 105 aspectos culturales, 
socia1es, ambienta1es, hist6rico-artfsticos, antropolôgicos, etnolôgicos, 
sociolôgicos, etc., y de cualesquiera atroB relacionados con los precitados. 

3. Asimismo del uso ordenado y sostenible de 108 bienes y 108 recursos 
natura1es, y la protecciôn, defensa, conservaci6n e investigaciôn de la natu* 
raleza y eI media ambiente, todo ello sin exduir otros aspectos como los 
socia1es, sociQeconômİcos, juridicos, cooperaci6n internacional, etc.; impuı~ 
sando asimismo el cultivo y promociôn de las ciencİas y disciplinas rela
cionadas con 108 temas sefia1ados anteriormente, incluida la educaciôn 
ambienta1. 

4. Co:nsecuenternente, se prestara especial atenciôn a la relaciôn e 
integraciôn entre cultura y naturaleza, incluyendo al hombre como parte 
integrante de los ecosistemas, dando prioridad a los modos de vida y 
cultura aulôctonos y a su interdependencia con 1es ecosistemas y recursos 
naturales. 

5. En cualquier caso, se entenderan incluidas, entre los objetivos fun
dacionales, las actividades formativas, educativas, inclusive la universi
taria, con la creaci6n de centros a cualquier nivel, y divuıgativas para 
el fomento de estos valores. Para el cumplimiento de sus objetivos y fines 
llevara a cabo las siguientes ac~ividades: 

1) Promover, editar, realizar, fomentar 0 difundir todo tipo de publi
caciones, informaeiones, investigaciones, estudios, peüculas, audiovisuales 
y grabaciones relacionadas con 108 aspectos culturales, sociales, de la nattJ.. 
raleza y el medio ambiente, socioeconômicos, juridieos, edu.eativos, etc., 
antes descritos, ası como prestar su colaboraci6n en todo tipo de publi
caciones y medios de comunicaciôn. 

2) Promover la conservaciôn y defensa del rnencionado patrimonio 
cUıtural, natural, histôrieo-artistico, etnognifieo, antropolôgico y especial
rnente d-e las riquezas y recursos naturales, relacionados con La gea, La 
fauna, la flora, las etnias y comunidades indigenas, el paisl\ie y otros com
ponentes de los ecosistemas 0 estos mismos en su cof\}unto. 

3) Colaborar con cuantas personas, organismos e instituciones como 
universidades, fundaciones, institutos universitarios, publicas 0 privadas, 
nacionales 0 extranjeras, supranacionales 0 intemacionales (DE, ONU, Ban
co Mundia.lı._~anco Europeo de DesarroI1o, Banco Interamericano de 
Desarrollo, UNESCO, FAO, PNUD, PNUMA, ınCN, WWF, Secretarias de 
Convenios Intemacionales, etc.), esten constituidas 0 se constituyan en 
el futuro con similares 0 idEmticos objetivos a los de la presente Fundaci6n. 
Para eI10 se suscribinin 105 convenios, acuerdos 0 pactos necesarios. 

4) Organizar y promover campafias de sensibilizaciôn cultural y edu
caci6n ambienta1, conducentes a la mentalizacian y formaciôn de La pobla
ciôn en general, ası como la mejora de la calidad de vida integral. 

5) Adquirir, gestionar, administrar 0 dirigir, por si sola 0 conjun
tamente, con otras personas 0 entidades, fisicas 0 juridicas, fincas 0 edi
ficios, espacios naturales, protegidos 0 no, cualesquiera terrenos, tierras 
o territorios, yecosistemas 0 sus cəmponentes, fuesen 0 no de su propiedad, 
para el cumplim.iento de sus fines, principalmente relacionados con la 
cultura, antropologia, conservaciôn de la naturaleza y ei medio ambiente, 
investigaciôn y uso sostenible e integrado de los bienes naturales, cul
tura1es, hist6rico-artisticos, la salvaguarda de tas etnias y culturas de cual
quier tipo, etc. Dedicara especial atenci6n a la conservaci6n y estudio 
de la biodiversidad, a los problemas globales como el cambio clima.tico, 
la desertifica, la protecciôn del litoral, zonas humedas y oceanos, la diver
sidad cu1tural y los usos sostenibles y tradicionales. 

6) Organizar, celebrar y promocionar conferencias, coloquios, joma
das, exposiciones, congresos, debates, seminarios, cursos de especializa
ciôn a nivel unİversitario U otros, reuniones, visitas, viajes y otras acti
vidades anaJ.ogas, dirigidas tanto al c1if'nplimiento de los objetivos como 
a la promoci6n de los fines de la Fundaci6n. 

7) Crear, adquirir, organizar, mantener, gestionar y administrar ins
titutos 0 centros de cualquier tipo, incluso universidades, exposiciones, 
muestras, colecciones 0 museos de divulgaci6n 0 cientificos, temporales 
o permanentes, itinerantes 0 fijos, de caracter educativo 0 de investigaciôn, 
10 cual se considera de especial interes para la Fundaciôn. Esta podni, 
asimismo, mantener en depôsito, custodia 0 regimen de cesiôn temporal, 
todo tipo de bienes y materiales, que, para el mejor cumpliıniento de sus 
fınes, se le encomienaen por un periodo de tiempo determinado, de acuerdo 
con los convenios 0 acuerdos que al efecto se establezcan. 

8) Asignar fondos para proyectos de estudio, investigaci6n, defensa 
y conservaci6n del patrimonio natural, hist6rico-artistico y medio
ambienta1. 

9) Crear, convocar, promover y asignar becas, premios, distinciones 
honorfficas, concursos, etc., en los campos relacionados con el objeto de 
la Fundaciôn. 

10) Hacer 10 necesario para que las administraciones publicas, ôrga
nos de gobiemo, entidades y organismos, publicos 0 privados, nacionales 
o autonômicos, extr8l\ieros, supranaciona1es 0 intemaciona1es, adopten 
medidas tendentes a la consecuciôn de los fines de la Fundaciôn. 

Il) Promover y cooperar en la realizaciôn de estudios, investigacio
nes, actividades y proyectos de acciones dirigidos al aprovechamiento sos~ 
tenible e integrado de 10s' recursos naturales, biôticos 0 abi6ticos, con 
el fin de contribuir a la gestiôn y uso sostenible de los mismos y al desarrollo 
arm6nico del medio rural, destacando los aspectos culturales. Prestara 
e8pecial atenciôn a todo 10 relacionado con los posibles impactos de cual
quier tipo que afecten al medio natural 0 cultural, mediante la elaboraciôn 
de 108 correspondientes estudios de impacto ambienta1. 

12) Realizar, en general, todas aquel1as actividades licitas, necesarias 
para la consecuciôn de los fines y objetivos ya expuestos U otros similares. 

13) Promover, asimismo, la obtenciôn de recursos econômicos nece
sarios para la consecuci6n de 105 objetivos indicados, con exclusi6n de 
todo fin lucrativo. 

14) Y, en general, cualesquiera otras actividades que el Patronato 
considere convenientes para cumptir el fin fundacionab 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segu.n consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 300.000 pesetas, aportadas 
por partes iguales por los fundadores, constando certificaciôn de que dicha 
cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la 
Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, adrninistraeiôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: 

Presidente: Don Javier Castroviejo Jikı,livar; Vicepresidente: Don Juan 
Luis Muriel G6mez; 8ecretario: Don Jesus Vozmediano G6mez, y Vocales: 
Don Juliıin de Zulueta CebrWn y don Manuel &amôn Llamas Madurga, 
todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la _Fundaciôn Ecosfera. se recoge todo 
10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constitucİôn vigente, que reconoce en el articu10 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Partic.ipaciôn Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivOs fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 38411996, de 1 de 
mano, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata1 y tas dema.s disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente ap1icaci6n. 

FUNDAMENTQS DE DERECHO 

Primero.-Be conformidad con 10 establecido en el artfeulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estataı, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria general del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de maya de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado_ de 5 de junio). 

Segundo.-El articUıo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripciôn 
de las Fundaciones requerira el informe favonLble del ôrgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considerandose com~ 
petente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1. 

Tercero.-Examinados Ios fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
eiôn, la Secretaria General del Protectorad.o de Fundaciones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la ins
cripciôn; por 10 que, acreditado el eump1imiento de los requisitos esta~ 
blecidos en el articulo 36 de la Ley Y dema.s formalidades legales, procede 
acordar La inscripciôn en et Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
. de las facultades otorgadas por la Orden de aı de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridieo del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundaciôn 
Ecosfera_, de ambito estataı, con domiei1io en Sevilla, calle Rioja, 25, asi 
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como el Pauonato cuya composiciôn f:igura en el nUm.ero cuarto de 108 
antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 

1996), la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad 
Diez-Picazo Ponce de Leôn. . 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

26455 RESOLUcıÖN de 6 de rwvimnbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la qııe se emplaza 
a 10s interesados en el T6CUTSO contem::ioso-administrativo 
numero 1.988/1996, interpuesto por doiia Maria Jes1ls 
Nl1i'iez Benito. 

En cumplimiento de 10 Bolicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
minisuativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en eı artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nı1rite
ro 1.988/1996, interpue_sto por dOM Maria Jesıis Nıifiez Benito, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se resuelven con caracter 
definitivo los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden de 26 de 
octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado_ del 3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a don Marian,o Diez Asensio, a dofia Maria Rosario Gracia Tomey, a don 
Luis Salvador Funes Ordöfiez y a todos los demas interesados en el mismo 
para que comparezcan y se personen en los autos ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias, contados a partir de la publicaciön de esta 
Resoluciön. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Directora general, Cannen Gon· 
z8.J.ez Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26456 CORRECCIÖN de errattUI en la Resoluci<5n de 20 de sep
tiembre de 1996, de la DirecciOn General de 'Prabajo y 
Migraciones, por la que se dispone la inscripci6n en et 
Registro y publicaci6n del texto del Convenio colectivo de 
la empresa -Corparaci6n de Medios de Murcia, Sociedad 
An6ni1'na». 

Advertidas erratas en el texto del Convenio Colectivo anejo a la citada 
Resoluci6n, publicada en el .Boletin Oficial del E~tado. nıimero 249. de 
fecha 15 de octubre de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

pa.gina 30839, articulo 15, donde dice: .Mödulos por antigüedad_; debe 
decir: .M6dulos de antigüedad para 1996 •. 

pa.gina 30840, artfculo 16, en el importe de Oficial de priınera N9 (Oficia1 
Preimpresi6n), en lugar de: _29.213.; debe ser: .28.213 •. En la misma pıigina, 
artfculo 17, en lugar de: -No ejerce ninguna ...• ; debe ser: _No ejercer nin· 
guna ...•. 

Pagina 30842, artieulo 22, 1. Cobro dias festivos, en lugar de: t.Los 
dias festivos que se opten por cobrar ...• ; debe ser: .Los dias festivos tra
bajados que se opten por eobr8r ...•. 

Pıigina ,30843, Servicios: Tecnico de Sistemas, en lugar de; «puesto en 
explotaciön de las mismaB ...• ; debe ser: .puesta en explotaci6n de las mis
mas ...•. En la misma p8gina, Categorlas a extinguir, en Iugar de: _En estas 
eategorias .... ; debe ser: ~Estas categorias ..... 

Pagina 30844, Normas pactadas, en lugar de: .es la regularizaciön de 
las relaciones .... ; debe ser: _es la regulaciön de las relaciones ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

• 
26457 ORDEN de 7 de novWmbre de 1996 por la que se d~one 

el cumplimiento, en sus propios tirminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en e1 recurso conten
cioso-administrativo nıimero 185/1991, interpuesto por 
don Santiago AUende de la Vega. 

Habiendose dietado por la Audiencia Nacional, con fecha 25 de enero 
de 1994, sentencia firme en el rectırso contencioso-administrativo mlmero 
185/1991, promovido por don Santiago Allende de la Vega, sobre concurso 
para provisi6n de puestos de trabajo; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Santiago Allende de la Vega, en su propio nombre 
y derecho, contra la Administraci6n del Estado, dirigida y representada 
por eI Abogado de1 Estado, sobre Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de 12 de junio y 24 de octubre de 1990, por la 
que se convoca concurso para la provisi6n de ptiestos de trabajo, debemos 
declarar y declararnos ser ajustada a dereeho la Resoluciön impugnada 
y, en conseeuencia, debemos eonfirmarla y la confirmarnos en sus propios 
terminos; sin hacer expresa'condena en COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tıknieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

26458 ORDEN de 7 de 1WIJ'Unnbre de 1996 por la que se d~one 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en et recurso conten
cioso-administrativo nıimero 744/1995, interpuesto por 
dona Marf'a del Pilar Cerecec:la Gonzcilez. 

Habİl~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 16 de julio 
de 1996, sentencia flrme en el recurso eonteneioso-administrativo nı1me
ro 744/1995, promovido por dofia Maria de! PUar Cereeeda Gonz3lez, sobre 
valoraci6n de trienios; senteneia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Desestimar eI reeurso contencioso-administrativo 
promovido por el Letrado don Angel Vargas Martin, en nombre y repre
sentaci6n de doİia Maria del Pilar Cereceda Gonz3lez, eont.ra la Resoluciôn 
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciön de 1 de marıo de 1994, 
sobre trienios, por ser eI acto recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas .• 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Ministra, p, D. (Orden de 3 de 
junio de 1996), el Jefe del Gabinete Tıknico de la Subsecretaria, Alberto 
Romero de la Fuente. 

Dmo. Sr. Subsecretario del Depart.amento. 

26459 ORDEN de 7 de 1WIJ'Unnbre de 1996 por la que se d~one 
e1 cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia NaciorıaJ, en et recurso conten
ciost:Hldministrativo numero 212(1994. interpuesto por· 
_Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Naeiona1, con feeha 29 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recurso eontencioso-administrativo nume
ro 212/1994, promovido por _Export.adora Vinicola Valenclana, Sociedad 


