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Dibujos tecnicos. Representaci6n simplificada de tuherıas. Part~ 1: Reglas generales y representaciôn ortogonaL 
(lSO 6412-1,1989). 

Dibujos tecnicos. Representaci6n simplifıcada de tuberıas. Parte 2: Proyecciôn isomCtrİca. (ISO 6412-2: 1989). 
Dibujos tecnicos. Representaci6n de acanalados y entallados. (lSO 6413: 1988). 
Dibujos tecnicos para utensilios de vidrİo. (ISO 6414:1982). 
Instrumentos rotatorios dentales. Fresas de corte. Parte 2: Fresas de corte de carburo de tungsteno. ([80 7787-2:1992). 
Calidad del agua. Examen y determinaci6n del color. (ısa 7887:1994). 

i Calidad de! agua. Ensayo de inhibiciôn del consumo de oxigeno POl' lado activado. (ISO 8192:1986). 
Calidad del agua. Determinaci6n del indice de permanganato. (ISO 8467:1993) 
Dibujos tecnicos. Rodamientos. Partel: Representaciôn simplificada generaL (ıSO 8826-1: 1989). 
Aleacİones dentales para colar con un contenido en metales prcciosos comprendido entre el 25 y el 75 por 100. 

este ı11tıffio valor no incluido. (ISO 8891:1993). 
Soldeo y procesos afines. Clasificaci6n de la calidad y tolerandas dimensionales en las superfıcies cortadas tecnİcamente 

(por llarna de oxigeno/gas combustible). (ıSa 9013:1992). 
Ca.lidad del agua. Mucstreo de macroİnvertebrados en aguas profundas. Guia de utilizadon de aparatos de toma 

de muestra de colonizacİôn cualitativos y cuantitativos. (ISO 9:39 1:1993). 
Calidad del agua. Metodo de evaluad6n de la inhibici6n de la nit.rificaci6n por los microorganismos presentes en 

lodos activados debido a sustancias quirniv.s y aguas residuales. (ısa 9509:1989). 
Acustica. determinaci6n de los niveles de potenda actistka emitidos por Ias fuentes de ruido por intensidad del 

soııido. Partel: Medida en puntos diseretos. (lSO 9614-1:1993). 
Tubo de acero inoxidable para agujas utilizado en La fabricaci6n de productos sanitario:;. (IS0 9626: t 991). 
Puentes termieos en edificaci6n. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte1: MCtodos generales de caJculo. 

(ISO 10211·L1995). 
Calidarl del agua. Deterrninaci6n de iones fluoruro, clonıro, niu-ito, ortofosfato, bromuro, nitraro y sulfato disueltos, 

por cromatografia en fase liquida. Partel: Metodo aplicable a aguas debilmente contaminadas. (ISO 10304-1:1992). 
Almidôn modiflcado. Deterrninaciôn del contenido en acetilo. Metodo enziımitico. (lSO 11213:1995). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 3406 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencwso-administrativo numero 1.295/1994, 
interpuesto por dona Yolanda Matilla Garcia. 

3405 

PESCA Y ALlMENTACION 

ORDEN de 24 de mıero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superim· de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 309/1994, 
interpuesto por dona Milagrosa Lôpez Maestre y ot·ros. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de odubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-admini.strativo numero 309/1994, promovido por dofıa Milagrosa 
Lôpez Maestre y otros, sobre reconocimiento de trienios; sentencİa euya 
parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contenri'·<";f\·eıdministrativo inter
puesto por dofia Milagrosa Lôpez Macstre, don Luis Miguel Alfonso Bareo, 
doıı Emilio Benayas Bevia y don Pedro Angel Castellanos Rubin, contra 
lrrs resolucİoll(,s que denegaron sus solicitudes de percibir la totalidad 
de 10s t.rienios en la cuantia corrcspondiente al grupo de actual pertenencia, 
debemos declarar y declaratuos ajustadas a derecho Ias Citadas resolu~ 
cihnes; sin hacer imposicion de eosta':l.' 

Este Minist.t'rio ha tenid.rı a bien disponer se cumpla en sus propios 
ternıino;, ia pr('('it<:ı.da ;,(;ntencia. 

Madrid, ~4 dı' f'nf'1"(.; df: lHfHI.-·P. il. (Orden dl' 14 de rr.arzu de 1995), 
(;] [lin'C'tor gCTl.l'nıl di' S(';-;.··I.Cİos, .Jose Manu!:'l Saı!chet: San Mi~ueı. 

HmPiJ. Sr,'.': ·";;UbfW(u·I.a"fi.'J dd Deııarj:~mpnk, y 1h:;·'.;crOT d.:· la Ag('ncia papı, 
el Ac,Atı-; de Oliv3. 

Habü~ndose dict.ado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 7 de noviembre de 1995, sentencia firrne en el recurso coİı
tencioso-administrativo numero 1.295/1994, promovido por dona Yolanda 
Matilla Garcia, sobre valoraciôn de trienios reconocidosj sentencia cuya 
parte dispositiva dice asİ: 

~Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Yolanda Matilla Garcia contra la resoludôrt que deneg6 
su solicitud de percibir La totalidad de 108 trienios en La cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ajustada a derecho la citada resoluciôn; sin hacer İmposiciôn de costas .• 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

flmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agl'aria. 

3407 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplim'iento en sus prupios terminus de la sentencia dic 
tada par el Tribunal SuperioT de .lu....;tida de Ma,drüt, en 
ci recurso cont.encioso-adrninistraUvo n'l1me-ro 1. 7.55/1994. 
üıterpuesto por don ..!esUs Sdnchez Manzavarcs. 

Habiendose dictado par ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
ct)!ı {ccha 7 de noviembre de 1995, slmtencLı. firme en el recurso eon· 
tE'IlCıOSo-administrativo nunwro 1. 755/ uı94, promovid" por don ~I~stis San 
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chez Manzanares, sobre valoraci6n de trienios reconocidos; sentencia cuya 
partc dispositiva dice asİ: 

~Faııamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por don Jestis Sanchez Manzanares contra la resoluCİôn que deneg6 
su solicitud de percibir la tota1idad de los trienios en La cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
əjustada a derecho La cita.da resoluci6n; sİn hacer imposici6n de costas .• 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P.'D. (Orden de 14 de marzo de 1995),-el 
Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecretario del Depart.amento y Secretario general de 
Desarrollo Rura! y Conservaci6n de la Naturaleza. 

3408 ORDEN de 24 de enero de 1996 por kı que se dispone et 
cump.limiento en sus propios t~inos de la sentencia dic
tada por kı Audiencia Nacional en et recurso contencio
so-administrativo mımero 589/1994, interpuesto por dôn 
Emüio Arconada Zorita. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 28 de noviem· 
bre de 1995, sentencia firıne en el recurso contencioso--administrativo 
mimero 589/1994, promovido por don Emilio Arconada Zorita, sobre va1o-
raci6n de trienios reconocidosj sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues. 
to por don Emilio Arconada Zorita, contra la resoluci6n de 18 de marıo 
de 1994, del Ministro de Agricultura.., Pesca y Alimentaci6n, que se confırma 
por ser ıijustada a derecho, con todos los efectos inherentes a esta decIa
raci6n. Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes pro
cesales .• 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sa.nchez San Miguel. 

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

3409 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se d:ispone el 
cumn,limiento. en sus propios t6rminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacio1ıal, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.983(1993, interp1.ıesto por don 
Fernando Paricia Herruindez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 17 de octubre 
de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.383/1993, promovido por. don Fernando Paricio Herna.ndez, sobre 
adjudicaci6n de puesto de trabajoj sentencia cuya parte dispositiva dice 
asi: 

• Fa11amos: Que desestimarnos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Fernando Paricio Hernandez contra las Ordenes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 25 de noviembre 
de 1992 y 3 de mayo de 1993, por venir ajustadas a derecho. Sin imposici6n 
de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus proPlos 
termİnos la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eL Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueI. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de! Departamento y Director general de 
Servicios. 

3410 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se establecen 
las normas para la concesiôn de subvenciones a entidades, 
empresas y profesionales, relacion.ados con la producci6n 
y la corri.ercializacWn en el sector agrario, que faciliten 
datos estad€stwos, contables y de.precios agrarios. 

La Orden del M~nisterio de .Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 30 
de septiembre de 1994, modificada por la de 12 de enero de 1995, estableci6 
las normas para La concesi6n de 8ubvenciones a entidades, empresas y 
profesionales reıacionados con la producci6n y la comercializaci6n en el 
sector agrario, que faciliten al depart.amento informaci6n sobre datos esta
disticos, contables y de precios agrariosj todo ello teniendo en cuenta 
los requisitos establecidos en el Reglamento del procedimiento para la 
concesi6n de subvenciones publicas aprobado por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. 

Por otra parte. eI Real Decreto 1055/1995, de 23 de julio, por el que 
se modifica parcialmente la estructura orgıinica basica del Ministerio de 
.Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, ha determinado que las funciones esta
disticas del departamento se desempefian por la Direcci6n General de 
Anıilisis Econ6mico y Presupuestario. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden establece las normas por las que se va a regir la 
concesi6n de subvenciones, en regimen de concurrencia competitiya, a 
aquellas entidades, empresaS y profesionales, relaC'ionados con La produc
ei6n y comercia11zaci6n en el sector agrario, que -proporcionen datos esta
disticos, contables, y de precios agrarios. 

Articulo 2. Bene/iciarios . 

Podran ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades 0 empre
sas legalmente constituidas, asi como profesionales relacionados con La 
producci6n y la comercializaci6n agraria. 

Los requisitos que debe reunir los beneficiarios sera.n los siguientes: 

1. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la 
Seguridad Social. 

2. Comunicar sus datos. personales, incluido eI mlmero de identifı-
caci6n fiscal (NIF). 

3. Reunir los siguientes requisitos tecnicos: 

A) Para el Prograrlıa de la Red Contable Agraria Nacional: 

Ser titular de explotaci6n agraria con un volumen de ventas medio 
anual igual 0 superior a 1.000.000 de pesetas. 

B) . Colaborad.ores en datos estadfsticos y de precios agrarios: 

Ser entidades, empresas 0 profesionales con implantaci6n en mercados 
agrarios de Am.bito provincial 0 regional. 

Disponer de capacidad recnica para presentar los datos con las for
malidades requeri.d.as por la nonnativa de la Uni6n Europea qıie sea de 
aplicaci6n en cada caso. 

Articulo 3. Solicitud.es. 

Las solicitudes para acceder a Ias subvenciones se dirigira.n al Ministro 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, presentandose siempre antes de} 
1 de marzo de cada afio, y se ajustaran~ en cada caso, a los modelos 
que se adjuntan como anexos 1 y II a la presente disposici6n. 

Articul0 4. Ejercicio al que se'reFıeren los .datQs . 

Las subvenciones a conceder en un ano determiıı.ado por la i~formaciôn 
de datos estadfsticos y de precios agrarios 10 senin por 105 datos corres
pondientes a dicho afio. 

Dadas tas especia1es ~caracteristicas tecnicas de su proceso de elabo
racian, los datos contables objeto de subvenci6n en un afio sera.n 108 corres
pondientes alejercicio econ6mico anterior. 

Artİculo 5. Instrucci6n y propuesta de resoluci6n. 

La instrucciôn del procedimiento sem realizada por la Subdirecciôn 
General de Estadistica de la Direcciôn General de An8J.isis Econ6mico 
y Presupuestario. Dicha Subdirecci6n General tendra facultad para recabar 


