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6.a La Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas com
pensará a las Empresas participantes oficialmente inscritas dentro del
plazo fijado parte de gastos ocasionados en el transporte de cada máquina,
aparato o equipo presentado a esta demostración, de acuerdo con 10$
baremos vigentes para 1993.

Igualment.e, indemnizará a la propiedad de la finca sobre la que se
desarrolle la demostración por los daños en plantaciones y cosechas que
puedan ocasionarse durante su ejecución.

7." Los interesados en participar en esta demostración deberán for
malizar su inscripción en esta Dirección General, para lo cual deberán
solicitar fonnulario de inscripción a la Sección de Ensayo de Máquinas
Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infan·
ta Isabel, número 1, 28071 Madrid. El plazo de presentación de inscrip.
ciones finalizará el 13 de septiembre próximo.

8.a La interpretación de las bases de esta demostración corresponden
exclusivamente a esta Dirección General, y todo participante, por el hecho
de presentarse, acepta totalmente dichas bases y la referida interpretación.

Madrid, 28 dejlllio de 1993.-EI Director general, Daniel Trueba Herranz.

21 234 RESOLUClONde 28 dejulio de 1993, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la qu.e se con
voca la -XIII Demostración Internacional de Máqu'inas
Despedregadoras...

La pedregosidad de nuestros suelos es un condicionante para su laboreo
y cultivo, desgraciadamente muy generalizado en nuestro país. Su reper
cusión en los costes de desgaste y reparación de aperos y maquinaria
muy diversa y, entre ésta, la maquinaria de r{'colección más sensiblemente,
está quizá poco presente en la estimación de costes de nuestros cultivos.

Sin embargo el mercado de maquinaria agrícola ofrece una variada
gama de maquinaria despedregadora que puede tener su óptima utilización
en muy diversas condiciones de pedregosidad y que, por ello, junto a
contribuir a la disminución de los costes ya mencionados, pueda también
abrir la posibilidad a la utilización de otras máquinas. las cosechadoras
de patatas, por ejemplo, cuya utilización en suelos con mucha piedra es
cuestionable.

Por ello, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
<lel MAPA, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Montes de la Junta de Galicia, han decidido convocar la -XIII Demos
tración Internacional de Máquinas Despedregadoras", que se celebrará los
días 23 y 24 del próximo mes de septiembre, en la finca situada en Vilar
de Santos, provincia de Orense, coincidiendo en fechas con otra demos
tración de maquinaria para plantación y recolección de patatas.

La celebración de esta demostración se regirá por las siguientes bases:

l.a Podrán participar fabricantes e importadores de maquinaria agrí
cola, nacionales o extranjeros, bien por sí mismos o a través de sus repre
sentantes debidamente autorizados.

2. a Podrán presentar cualquier máquina o conjunto de máquinas, tan
to comercializadas como prototipos, que sean susceptibles de realizar o
facilitar alguno de los procesos de mecanización del despedregado de suelos
agrícolas.

3.a La demostración se llevará a cabo mediante el funcionamiento
en traba,jo real de todas y cada una de las máquinas inscritas, realizando
las operaciones para las que esté diseñada y se desarrollará en parcelas
preparadas para ello y asignadas a cada Empresa participante por sorteo.

4.a Los participantes, desde el momento que formalicen su inscripción
como tales, deberán someterse a las disposiciones que para el mejor
desarrollo del certamen dicte esta Dirección General; la no aceptación
o el incumplimiento de las mismas supone la exclusión de las demos
traciones.

5.a Serán a cargo de los participantes todos los gastos de transporte,
importación, en su caso, seguro y funcionamiento del material que presente,
así como la aportación de los técnicos y mecánicos especializados que
para su manejo se precisen y la de los tractores y máquinas necesarias
para su accionamiento.

6.a La Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas com
pensará a las Empresas participantes oficialmente inscritas dentro del
plazo fijado parte de gastos ocasionados en el transporte de cada máquina,
aparato o equipo presentado a esta demostración, de acuerdo con los
baremos vigentes para 1993.

Igualmente, indemnizará a la propiedad de la finca ~obre la que se
des~rrone la demostración por los daños en plantaciones y cosechas que
puedan ocasionarse durante su ejecución.

7.a Los interesados en participar en esta demostración deberán for
malizar su inscripción en esta Dirección General, para lo cual deberán
solicitar formulario de inscripción a la Sección de Ensayo de Máquinas
Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infan
ta Isabel, número 1, 28071 Madrid. El plazo de presentación de inscrip
ciones finalizará el 13 de septiembre próximo.

8.a La interpretación de las bases de esta demostración corresponden
exclusivamente a esta Dirección General, y todo participante, por- el hecho
de presentarse, acepta totalmente dichas bases y la referida interpretación.

Madrid. 28 dejulio de 1993.-El Director general, Daniel Trueba Herranz.

21235 RESOLUCIONde30dejuliodeJ993. delaDirecci6nG<mRral
de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se reco
noce oficialmente y se inscribe en el Registro General a
la Asociacián bovina ..Ganaderos de Lidia Unidos".

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Real Decreto
420/1987, de 20 de febrero, sobre selección y reproducción de ganado
bl)vino de razas puras, y artículo 3.° de la Orden de 15 de septiembre,
que desarrolla el citado Real Decreto,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones conferidas por la
disposición final de la referida Orden de 15 de septiembre de 1987, ha
resuelto lo siguiente:

Se reconoce oficialmente y se inscribe en el Registro General de esta
Dirección General, previa solicitud de la misma, a la Asociación bovina
~Ganaderos de Lidia Unidos. para llevar el Libro Genealógico correspon
diente, cuyo ámbito territorial supera el de una Comunidad Autónoma.

Madrid, 30 de julio de 1993.-El Director general, Manuel Alonso NÚñez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producción de Ganaderos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
21236 R8S0LUClON de 30 de julio de 1993, de la Subsecrelaría,

por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistra-tivo correspondiente al recurso contencioso-adminis
tra-tivo 1/2145/1991 y se emplaza- a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don Eduardo Garda Llorente, contra Acuerdo de Conséjo
de Ministros de 22 de marzo de 1991 que desestima su solicitud de indem
nización de daños y perjufcios ocasionados con motivo de su jubilación
forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anterionnente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

Madrid, 30 de julio de 1993.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

21237 RESOLUClON de 30 de julio de 1993, M la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del e.1;pediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/43/1993 Y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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Madrid, 30 de julio de 1993.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

Madrid, 30 de julio de 1993.~El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don Francisco de Asís Gómez Gallardo, contra Acuerdo
de Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1993 que desestima su solicitud
de indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de su
jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la nonna anterionnente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referido inter
puesto por don Ramón Francés Ecebarro y don Eloy Unda Oar-Arteta,
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 1993 que
desestima su solicitud de indemnización de daños y perjuicios ocasionados
con motivo de su jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anterionnente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

RESOLUGYON de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del e$pediente (l.dm1~

nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/405/1993 y se emplaza a los interesados en el
mismo.

21241

21239 RESOLUCION de 30 de julio de 1993, de la .S'ubsecretarta,
por la~ que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo c(wrespondiente al recurso contencioso-admini;s
trcltivo 1/482,/1993 y se emplaza a los interesados en el
misnw.

21238 RE80LUCION de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaria,
por fn que se acuerda la remisión del e.1::pediente admi·
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/185/1993 y se emplaza a los interesados en el
mismo.

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencíoso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don Francisco Esteban Rodríguez Sedano, contra Acuerdo
de Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992 que desestima su solicitud
de indemnización de danos y perjuicios ocasionados con motivo de su
jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquella." personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos· de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

Madrid, 30 de julio de 1993.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira df'
fUentes.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre~
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don Víctor López Rodríguez, contra Acu('rdo de Consejo
de Ministros que desestima su solicitud de indemnización de daños y per
juicios ocasionados con motivo de su jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriorn,entc citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

Madrid, 30 de julio de 1993.--EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al re<:urso contencioso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don José Antonio González Labusta, contra Acuerdo de
Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1993 que desestima su solicitud
de indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de su
jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la nonna anterionnente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
Resolución.

Madrid, 30 de julio de 1993.~El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

21 240 RESOLUCION de 30 de julia de 1993, de In SulJsecretaria,
por la que se CJ..C1.terda 14 remisi6n del expediente atlmi
nistrati'lJo correspondiente al recurso eontencioso-adminis
trativo 1/464./1993 y se emplaza a los interes(td-os en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

21242 RE80LUC10N de 30 de julia de 1993, de la Subsecretaría,
por la que se aC".¡,erda la remisión del expediente admi
nistrat'ivo correspondiente al recurso contencios(}-adminis
trativo 1103/1992 03 Y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Nove
na), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la vigente Ley Regu
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado
interpuesto por don José María Maldonado Nausia, contra resolución de
este Ministerio de 31 de marzo de 1992, sobre contratación sin concurso
público RTVE.

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en la nonna anteriorment~citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicadón de la presente
Resolución.

Madrid, 30 de julio de 1993.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.


