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295 ORDEN ck 15 de diciembre de, 1995 por,la qııe se dispone 
la inscripciOn de variedades M trigo blando en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Blando y tas Ordenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 4 
de abril de 1988 y 4 de abril de 1991 por las que se modific6 eI mismoj 
teniendo en cuenta que la infonnaci6n relativa'a tas variedades que se 
incluyen y sefiala el apartado 32 del Reglamento General del Registro de 
Variedades Comerciales obra en ellnstituto Nacional de Semillas y PIantas 
de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro ,~e Variedades Comerciales de Tpbo 
Blando las variedades que se relaci\ n .. m: 

930100. Etecho. 
930169. Greina. 
920126. Puntal. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

llmo. 8r. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

296 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la inscripci6n de variedades de Mel6n, en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De'conformidad con 10 dispuesto en la Ofd~n de 23 de maya 'de 1986, 
por la que se aprobô eI Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modi:ficado por Orden de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988, y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn 
relativa a las variedad~s que se incluyen y senala eI aıticulo 32 deI Regla
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en eIInstituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan İnscritas en el Registro de Variedades Comercial~s de Melôn, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 

920148. Cantarino. 
2014. Cantasapo. 

Inscripciôn provisional: 

920189. Cainpino. 
930032. Sancho. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995. 

ATlENZA SERNA 

Dmo. Sr. Director gtmeral de Producciones y Mercados Agricolas. 

297 ORDEN de 15 de di.ciembre de 1995 por la que se clispone 
la inscripciön de una variedad de espdrrdgo en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

.. De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986 
por la que se aprobô el Reglament.o de inscripcİôn de variedades de especies 
horticolas, modificado por Ordenes de 4 de abril y 19 de ,septiembre 
de 1988, y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn 
relativa a la variedades que se incluyen y sena1a el articulo 32 del Regla
mento General del Registro de Variedades Comerciales obra en el Instituto 
Nacional de Semil1as y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Espıirrago 
la variedad que se relaciona: 

890207. «Valprimao. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. 8r, Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

298 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la qiUI se dispdne 
et' cumplimiento, en sus propWs terminos, de la sentencia 
dictada por el1'ribunalSupremo, en el recurso de apelaci6n 

. numero 14231/1991, interpuesto canım la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativQ numero 
2011/1988, promovido por don Felix A1jona Garcia. 

Con fecha 6 dejulio de 1991, el Tribunal Superior de Justicia'de Madrid, 
dictô sentencia en el recurso contencioso-administrativo mlmero 
2011/1988, promovido por don Felix Arjona Garcıa, sobre reducciôn de 
jornada y retribuciones; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Felix Arjona· Garcıa, contra las resoluciones del Minis
terio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, que desestimaron los recursos 
de alzada interpuestos contra las resoluciones de la Direcciôn General 
del Instituto de Relaciones A.grarias, denegatorias de las peticiones sobre 
reducciôn de joinada. retribucİôn reducida proporcionalmente y proce
dencia de percibir complemento de dedicaciôn especial, debemos declarar 
y declaramos no haber lugar a la solicitad.a nulidad, anulaciôn 0 revocadôn 
de tales resoluciones impugnadas, a que se contraen estos autos, por ser 
confonnes a Derecho; sin que haya lugar a otros pronunciamientos y sin 
condena en costas.~ 

Habh~ndose int.erpuesto recurso de apelaciôn por la parte recurrente, 
el Tribunal 8upremo, con fecha 8 de junio de 1995, dict6 sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fal1amos: Que debemos desestimar, y desestimamos, eI recurso de 
apelaciôn interpuesto por la representaciôn procesal, de don Felix Arjona 
Garcm contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), de 6 de 
julio de 1991, que confirmamos, sin hacer una especial İmposiciôn de 
COStas.1 

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

Madrid, 5 de diciembre de.l93ö·.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez L6pez. 

iimos. Sres. 8ubsecretario y Director general de 8ervicios. 

299 ORDEN de 5 de ditiembre de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento, en sus propios terminos. de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciosa-administrativo numero 588/1994, interpuesto por 
don Sebastidn Fraile Arevalo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 17 de octubre 
de 1995, sentencia firme, en eI recurso contencioso-administrativco mlmero 
588/1994, promovido por don Sebastian Fraile Arevalo, sobre reconoci
rniento de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Sebastian Fraile Arevalo, contra La Orden de fecha 18 de marzo 
de 1994, del Ministerio de Agricultura, P(!sca y Alimentaciôn, que se con
firma por ser ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta 
declaraciôn. -

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales,. 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precitada sentencia. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 


