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Categorlas 

Administratıvos: 4,5 por 100 

Trienio 

Pesetas 

Quinquenlo 

. Pesetaıı 

Niveles A, B, C, D y E . ... ....... ... ... ............. 48.030 ano 96.060 ano 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALlMENTACION 
31 97 RESOLUCION de 23 de en.,.Q de 1996, de la DireccWn Gene

ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
concede nuıevos titulos de productores de semiUas, con 
cardcter provisional, a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en 108 artİculos septimo y octavo de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; 105 articulos septimo 
y octavo del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producciôn de Sernillas y Plantas de Vivero, 
modificado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones 
que se fJjan en el Reglamento General Ttknİco de Contro! y Certificaciôn 
de Semi1las y Plantas de Vivero, aprobadQ por la Orden de 23 de ·mayo 
de 1986, rnodificada por las Ordenes de 26 de noviernbre de 1986j 
de 16 de julio de 1990j de ,13 de julio de 1992, y de 10 de octubre de 
1994; asi corno en los Reglamentos Tecnicos de Control y Certificaci6n 
correspondientes a Ias distintas especies, y teniendo en cuenta 10 esta
blecido en la Orden de 30 de noviernbre de 1974, sobre Delegaciôn de 
la Facultad de Concesiôn de Autorizaciones de Productores de Sernillas, 
con canicter provisionalj asi como 10 dispuesto en 105 diferentes Decretos 
de Transferencias de Funciones a las Cornunidades Autônornas, relativo 
a: los infonnes preceptivos, y tras estudiar la docurnentaciôn aportada 
y 10s infonnes presentados por las Comunidades Aut6nomas afectada..<;, 
he tenido a bien resolver: 

Uno.-Se concede el titulo de Productor Obtentor de Sernillas de Plantas 
Forrajeras, con cani.cter provisional y por un periodo de cuatro anos, al 
SerVİcİo de Investigaciôn Agraria de la Junta de Extrernadura, de Merida 
(Badııjoz). 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Multip1icador de Semillas de 
Cereales, con canicter provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
~Soviagro, Sociedad Limitada-, de Villamartin (Cadiz). 

Tres.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Sernillas de 
Cereales, con caracter, provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
.Comercial Antonio Gracia, Sociedad Limitadat, de EI Cuervo (Sevilla). 

Cuatro.-Se concede los titulos de productor Seleccionador de SemiIlas 
de Cereales, Leguminosas de Grano, Oleaginosas y Textiles, con caracter 
provisional y un periodo de cuatro afios, a «Semillas Lanfor, Sociedad 
Limitada., de Sevilla. . 

Disposiciôn final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3198 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribwnal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
Ta 384/1994, promovido por d01La Adelina Velayos Mateos 
y oclw mas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de septiembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 384/1994, en eL que son 
partes, de una, como demandante, dofta Adelina Velayos Mateos y ocho 
mıis, y, de otra, como demandada, la Administraciôn General de} Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las AdIirlnistraciones PUblicas, de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuan
tia de los trienios perfeccionados-en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

. La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~FalIamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por dofta Adelina Velayos Mateos, don Narciso Merinero San
chez, dofta Paloma Nieto Torra1ba, dofia Josefa Novo Pardo, dofia Maria 
Teresa Pefta Gamarra, dofıa Maria IsabeI Perez Penzol, don Juan Rose1l6 
y Juan, dofia Pilar Ruh. Fernandez y dofia Maria Sanchez Gouzı:llez contra 
la Resoluci6n que denegô su petici6n por la que interesaba percibir la 
totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, debemos dedarar y declaramos ajustada a derecho las citadas 
Resolucionesj todo ello sin hacer expresa irnposici6n de costas .• 

En su -virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
confonnidad con 10 establecido en 10s articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Aaministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el _Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios tenninos, de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. ı. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficia1 del Estado. deL 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. : 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

3199 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho' de tanteo para et Estado sQbre varios lotes, en 
subasta ceoobrada et dia 19 de diciembre. . 

A propuesta del Dindor general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Naciona1, y en aplicaci6n del artİculo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelLo: 

Primero.-E'Jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 
19 de diciembre de 1995 en la casa Fernando Duran, calle de Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 


