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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 
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cuantos informes estime necesarİos al objeto de evaluar las solicitudes 
conforme a los criterius dı;'! valuracİulı t!stableddos cn esla norma y en 
los programas estadisticos correspondientes, ası como para evacuar el 
trıirnite de audiencia, cuando sea necesario, de conformidad con 10 previsto 
cn cı al'ticulo 84 de la Ley 3911992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnİstracior.es Pti.blicas y del Procedimiento Admİnİs
trativo Comıin, preparando al efecto la COlTcspondiente propuesta de reso
luciôn, co la que se expresani la relaci6n de solicitantes para 108 que 
se propone la concesi6n de la subvenci6n, La cuantia de la misma y los 
criterİos de va1oraci6n utilizados. 

Articulo 6. Resuluciôn. 

En el plazo de quince dias desde la fecha de elevaci6n de la propuesta 
de resoluci6n, eI Subsecretario de! Departamento resolveni eI procedimien
ta, por delegaciôn del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en 
virtud de 10 establecido en el apartado ıo del articulo 1 de la Orden de 
14 de marzo de 1995 sobre delegaciôn de atribuciones en eI Ministerİo 
de AgricuItura, Pesca y Alimental'i6n. 

Esta resoluci6n seni motivada, publicandose un extracto de su con
tenido en cı .Boletfn Oficial del Estado», en el que se indicani el lugar 
donde se encuentra cI tabl6n de anundos en eI que se haya expuesto 
con su contenido integro y plazo durante el que tal exposid6n pı1blica 
tendni lugar. 

La resoluci6n del procedimiento, que pondni fin ala via administrativa, 
expresani La relaci6n de 10s solİcitanles a 108 que se concede la subvenci6n 
y la cuanHa concedida, hadendo constar expresamente que quedanin 
desestiınadas las restantes solicitudes. ' 

ArtfcuIo 7. Plazo de reSbluciôn del procedinıiento y e.fectos. 

Transcurrido el plazo maximo para resolver el procedimiento, que seni 
de tres meses', contados a partir del dia de finalizaci6n del plazo de pre
sentad6n de solicitudes, sin que haya recaido resoluci6n expresa, se enten
deni que es desestimatoria de la concesiôn de La subvenciôn. 

Articulo 8. Criterios de selecci6n. 

La seleccİôn de Ias solicitudes prcsentadas se realizar:i mediante la 
aplicaci6n de los siguientes criterios: 

1) Colaboradores en datos contables: 

a) Representatividad de la explotaci6n agraria en relaciôn con el tipo 
de explotaciones predominante en la zona en que est:i localizada. 

b) Orientaciôn de la actividad productiva de La explotaciôn hacia el 
mercado. 

c) An:ilisis de antecedentes de colaboracİones de la explotaci6n en 
el suıninistro, al Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de datos 
de contenido an:ilogo al objeto de la presente Orden. 

2) Colaborador~s cn datos estadistİcos y de precios agrarios: 

a) Localizaci6n del doınicilio del solidtante en la zona gcogr:ifica sobre 
la que ha de informar. 

b) Aportaci6n por el solicitante de datos referidos a productos agra
rios representativos en la zona geogr:ifica sobre La que informa. 

c) Amilisis de antecedentes de colaboraciones en el suministro, al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliınentaciôn, de datos de contenido 
analogo al objeto de la presente Orden. 

Artfculo 9. Cuantia y lirnites. 

Las subvencİones se conceder:in con car:icter anual, de una sola vez 
y en cuantia propordonal aL volumen y complejidad de los datos a sumi
nistrar, hast.a los lfmites ma..ximos siguientes, en pesetas, por perceptor 
yann: 

Datos contables: 20.0(JO pcsetas. 
Datos estadistkos y de precios ayarios: :350.000 peseLas. 

El pago de Ias subvenciones se efectuani despues de comprobar que 
Ias informaciones recibidas se corresponden con el contenido, eI tiempo 
y La forma cstahlecidos. 

Artlculo 10. ActuaUzaci6n. 

Los lİmites max.imos establecidos en eI artfculo anterior seran de apli
caciôn para las subvenciones a conceder en 1996. Para afios succsivos, 
dichos llmites podnin ser actualizados, teniendo en cuenta la evoludôn 
del indice de precios de consumo elaborado y publicado por el Instituto 
Nacional de Est.adistica. 

Articulo 11. Control. 

EI control del cumplimienta del objeto, condiciones y finalidad de la 
subvenci6n se efectuar:i de conformidad con 10 dispuesto en eI texto refun
dido de la Ley Geııeral Presupuest.arİa, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

En caso de quc st.'a necesario reintegrar Ias cantidades recibidas en 
concepto de subvend6n, se seguir:i eI procedimiento establecido en el 
articulo 8 del Real Deereto 2225/1993, Y de acuerdo con 10 previsto en 
la citada Ley General Presupuestaria. 

Articulo 12. Secreto estadistico. 

Los datos cstadisticos individualcs suministrados quedar:in protegidos 
por el secreto estadistico, en los terminos que establece la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de La Fundan Estadistica Pı1blica. 

Disposici6n adicional primera. Financiaci6n para eL e:jerdcio 1996. 

Las subvenciones a conceder en 1996 se financianin con cargo a Ias 
dotaciones presupuestarias del concepto 21.02.771, .An:ilisis e informaciôn 
nacional de los sectores agrario, pesquero y alimentario», del programa 
7l1.A, y se concederan teniendo como Iİmite las dotaciones globales de 
dicho concepto presupuestario. 

Disposici6n adicional segunda. Limite de perceptores. 

El numero maximo de perccptores de Ias subvenciones en 1996 no 
podr:i ser superior al que figura en ci anexo lll. 

Disposiciôn derogatoria. 

Qııedan derogadas Ias Ordenes de 30 de septiembre de 1994 por La 
que se estableccn Ias normas para la concesiön de subvenciones a enti
dades, cınpresa..<> y profesionales, relacionados con la producciôn y la comer
cializaciôn cn el sector agrario, qııe faciliten datos estadisticos, contables 
y de precios agrarios, y al de 12 de enero de 1995, por la que se modifica 
la de 30 de septiembrc de 1994. 

Disposiciôn final primera. Facultades de actualizaci6n. 

Se faculta al Director general de An:ilisis Econ6mİco y Presupuestario 
para que, anualınente, y sİn perjuİcio de 10 seitalado eu la disposici6n 
adicional segunda, establezca mediante resoluciôn ci numero maximo de 
posibles pcrceptores, distribuidos territorialmente. Asimismo, en la citada 
resoluci6n deber:in figurar las posibles actualiz.aCİones de los lİmites sefia
lados en los articulos 2, 3A), Y 10 de la prcsente Orden y el concept.o 
presupuestario, aprohado cn la Ley anuaI de Presupuestos Generales del 
Estado, con cargo al cuaI .se van a financiar las subvenciones. 

Disposİciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente disposiciôn entrar:i en vıgor el dia siguiente al de su publi
cadlın cu ci .. Boletin Ofidal del EstadoJl. 

Madrid. R de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Srcs. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Director 
general de Aıuilisis Econômİco y Prcsupuest.ario. 
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ANEXOI 
MODELO DE SOLICITUD PARA COLABORACION EN DATOS ESTADISTICOS Y DE PRECIOS AGI!ARIOS 

D ............................................................................................................................................................................ , ......... , con NIF n.o ................................................. . 
Domiciliado en: Calle/Ptaza ., ..................................................................... : ........................................................................................................................... , n.o .... . 
Municipio ..................................................................................................• D. P ....................................... provincia 
Tfno. n.o ........................................... fax n.o 

.................................. .. 

Como (1) Profesional D o como Titular 0 o Representante D de La entidad 

o empr~sa ........................................................................................................................................................................ con CIF n.o 
............................................................. . 

~~~::;~~o .~~: .... ~~~.~:.~.~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'j):'p'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~';~~~~~i~"::::'.::::::~::'.::::::~::::::::::::::::'.::'.::::'.::'.::::'.::::~.~"~ .. ::::::::::::::::: 
Tfno. n.o .......................................... fax n.o ........................................... . 

y en su calidad de (2) ...................................................................................................................................................... _ ........................... .. 

DECLARA: 

a) Que esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. 
b) Que su conocimiento de los mercados agrarios objetos de esta sollcitud ı abarca el 0 los siguientes sectores (1) 

Cereales Fnıtas OIeaginosas Vino Vacuno Ovino Pordno Aves Leche Medios 
Hortalizas Huevos Produc. 

D D D D D D D D D D 
en 108 ıimbitos: Provincial D Regional D Nacional D 
pudiendo surninİStrar datos de 108 siguientes ıimbitos geogrıificos especificos (3) 

relativos a un movimİento comercial anual de .................................. Tm. 

c) Que dispone de capacida;d tecnica para presentar los datos con Ias fonnalidades requeridas por la DE.·a euyo fin. especifica algunas de las caracf.e. 
risticas establecidas en Iş correspondiente Nonnativa Comunitaria de los productos objeto de la presente sollcitud. • 

Posici6n comercial ................................................................................................................................................................................................................................... .. 
Acondicionamientojpresentaci6n ....................................................................................................................................................................................... : ............. : ... .. 

~:;::::::j~~~~~ri~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
disponiendo de medios informaticos (1) 

y de los siguientes medios de transmisi6n (1) 

SID 

FAXD 

NOD 

TELEX D Teh~fono D Correos D Ott08 D 

SOLICITA: Su İnc1usi6n como colaborador de la Direcci6n General de AıuUisis Econ6rnico y Presupuestario del Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alirnentaci6n en el programa de Estadisticas y de Precios Agrarios de 199 .... y, en consecuencia, la concesi6n de la subvenci6n 
correspondiente, que se ~sani ınediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 

C6digo Cuenta Cliente 
. 

IT] 
Entidad Oficina DC numero de cuenta 

Por todo ello, 

SE COMPROMETE: A proporcionar a la Direcci6n General de Anıllisis Econ6mico y Presupuestario de! Departamento, con la sa1vaguarda del secre
to estad.istico, ta! corno es regulado por la legislaci6n vigente, los datos cörrespondientes a 108 productos que especificamente se 
sefialan a continuaci6n: . 

Con frecuencia (1) D1ARIA D 

(1) Cruzar con un aspa lKIıa casilla que proceda. 

(2) Especificar c1aramente su actividad profesional y 8.ıJıbi~ geognifico de actuaci6n. 

(3) Especificar nornbres de provincias, regiones 0 todo el a.mbito nacional. 

SEMANAL D MENSUAL D 
Madıid a ....... de ............................................... de 199 

(Firma) 

Excıno •. Sr. MiniBtro de AgrlCUıtura, Pesca y Aliınentac16n (Direcci6n General de AnaJis18 Econ6m1co y P:resupuestario). 
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ANExon 

MODELO DE SOLICITUD PARA COLABORACION EN DATOS CONTABLES 

D ...................... . .............. , con NIF n.o 

Domicilio: CallejPlaza ...... . ............. , n.o 

Municipio ........................ . 

Provincia ........................ . 

Telefono mımero ... 

DECLARA: a) que es titular de la explotaciôn agraria radicada en (1) el tkrmino municipal de ................................... , provincia de 

.... , cuyas caracteristicas principales se sefıalan a continuaci6n 

hect. 

Superficie total .................................. hectareas, de las que: labradas en secano 

SOLlCITA: 

labradas en regadio 

no labradas 

Efectivos ganaderos medios en et ano 199 ... Vacuno .................... cabezas 

ÜVİno ....................... cabezas 

Caprino ................... cabezas 

Porcino ................... cabezas 

Ponedoras .............. miles de cabezas 

Broilers ................... miles de cabezas 

Valor medio anua! de ias ventas .................................. . . ........... pts. 

Porcentaje medio de Ias ventas sobre la producci6n total 

b) 

A tal fin, 

que est:i al corriente de Ias obligaciones tributarias y para con la Seguridad SociaL. 

Su inclusi6n como colaborador en el Programa de la Red Contable Agraria Naciona! del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y -A1imentaci6n, y, en consecuencia, la concesiôn de la subvenci6n correspondiente, que se ingresara mediante 
transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 

C6digo Cuenta Cliente 

IT] 
Entidad Oficina DC numero de cuenta 

SE COMPROMETE: A proporcionar a la Direcci6n General de Analisis Econ6mico y Presupuestario del Departamento, a traves de la 
Oficina Contable designada por dicho centro directivo, y con la salvaguardia deI secreto estadistico, tal como es, 
reguladc> poı la legislaci6n vigente, los datos contables del ano 199 ..... (2) de la explotaci6n agraria de la que es 
titular, en Ias condiciones tecnicas que se establecen en eI mencionado Programa . 

..................... ..... , a ....... de .............................................. de 199 ... . 

(Firma) 

(1) La explotaci6n.agraria se considera radicada cn cı municipio donde se encuentre La mayor parte de las tierras 0, en caso de duda, donde radique la 
edificaciôn unica 0 principal de la explotarı6n. 

(2) Especificar el ano de referencia de los dat.(ls. 

Excmo. Sr. Ministro de AgriCUıtura, Pes~a y Alimentaci6n (Direcciôn General de Aıuilisis Econ6ınico y Presupuestario). 
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ANExom 

Dlstribuclôn territorial del ntimero mıixiıno de beneficiarlos en 1996 

Terrltorlo En dat.08 
contables 

Cereales Frutu Oleaginosas 
yhortalizaıı 

Anda1ucia ............................... 1.399 2 2 
P. de Asturias ........................... 310 
Aragôn .................................. 652 2 2 
Baleares ................................. 190 
Canarias . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Cantabria ............................... 275 
Castilla y Leôn .......................... 1.397 5 
Castilla-La Mancha ..................... 775 4 
Catalufia ................................ 2 2 
Extremadura ........................... 525 3 1 
Galicia ................................... 784 1 
La Rioja ................................. 240 1 
Madrid .................................. 125 3 
Regi6n de Murcia ....................... 350 
Navarra ................................. 262 2 
Pais Vasco .............................. 150 
Comunidad Valenciana ................ 661 

Total ..................... 8.315 24 9 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3411 ORDEN de 26 de enero de lfJ.f!6 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencio. 'dictada por la saıa de la Con
tencWsrrAdministrativo del 7'ribunal Superior tM Justicia 
de Mq.t:!:r";4, en el fecıtrSO-contenciosCHütmi~';;trativo ndme
ro 202/1994, pronwvido por don Julio Mıirquez LeOn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha d1ctado sentencia, con fecha 27 de junio de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 202/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Julio Marquez Leôn, y, de otra, 
como demandada, La Administraciôn General de} Estad!=" representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio, para 
las Administr3.ciones PU.blicas, de fecha 20 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 105 trieruos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 ~scalas. 

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

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julio Marquez Leôn contra la Resoluciôn que deneg6 su 
so1İcitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspon
diente al Grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaraınos 
ajustada a derecho la citada Resoluciôn; sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio para tas Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica ,6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci<r 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 

2 

1 

4 

, 

En datos estadisticos y de precios, por sectores 

Vacuno Ovino Porcino Aves 
Leeh. MediOllde Total yhuevos producciön 

3 1 4 3 17 
, 

3 3 6 
4 2 2 13 

2 2 
1 

1 2 3 
6 4 4 1 5 26 
3 3 2 2 15 
5 4 5 2 5 26 

3 3 11 
3 1 3 2 11 

1 
3 2 2 3 3 16 

2 3 5 
1 1 1 5 
1 1 
1 2 1 3 7 

34 25 29 4 31 6 166 

Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplirniento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Manuel Orteils 
RaınOs. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ORDEN de 26 de enero de ı99fj PfJr !!! (ji:w Fit: dispone ia 
pubiica.ci&n,- para general conocimiento y cumplimientoi 
de! jaJJ.o de la sentencia dictada por la Sala de ,1.0 eım
tencioso-Admı-nistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıime-
1'0 351/1994, pronwvido por doiia Ana Blanco Ferndndez 
ysietemds. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 351/1994, en el que son par
tes, de una, como demandantes, dofia Ana Blanco Fernandez y siete mas, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por et Abogado del Estado: 

El citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 27 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 108 trienios perfeccionados en distinto& Cuerpps 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI sİgUiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimando ef recurso contencios<radministrativo inter- ~ 

puesto por dODa Ana Blanco Femandez y demas reIacionados en el enca
bezamiento de esta sentencia, contra la Resoluciôn que deneg6 sus soli
citudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente 
al Grupo de actual pertenenC1a, debemos de.cIarar y declaramos l:\iustada 
a derecho la citada Resoluci6hi' Sill hacerimposici6n de costas., ) 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n; 
17.2 de la Ley OrgƏ.nica 6/1985. de 1 de ju1io, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci.o-
s<rAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 


