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Jimenez, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte 4ispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Desestimando eı recurso contenCİoso-administrativl'J 1nt'f!r
puesto por don Jaime Corpas Jirnenez contra la resoluci6n que Jenegô 
su solİcitud de percibir La totalidad de IOS trienios en la cuantıa corres
pondiente al grupo de acl:t:a! pf'rtenencia, debemos dec1arar y dec:ar.unos 
ajustada a Derecho la citaC:~ resoluci6n, sin hacer imposiciôn d~ costas.~ 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de, marzo de 1995), 
el Director general de SelTıckıs, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos; Sres. Subsecretario del Departamento- y Secretario gecera1 de 
DesarroUo Rural y Conservaeiôn de La NaturaJeza. 

5435 

, 
ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se disp<m<ı 
el cumplimitmto, en sm propios term.inos, de la sentencia 
dictada por el '1'ribıınal Superior de ,Jvsticia de Ca.ftiUa..La 
Mancha (Albacete). en el T6CUTSO conteftcioso-admi"iBtra.
tivonumero 1.052/199.'1, inıeTpuestopor .. Explot~Agro
pecuaria Hermanos Arriero, Sociedad Limitada ... 

Habiendose dictado por el 'l'ribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha :;0 de diciembre de 1995, sentencia ılrme 
en el recur80 _contencioso-administrativo numero 1.062/1993, promovido 
por ~Explotaci6n Agropecuuİa Hennanos Arriero, Sociedad Lirdi:ad.aıı, 

sobre asignaciôn de curıta de prooueci6n hicteaj senteneia euya 1J··rte dis
. p'Jsitiva diee &Si: 

~Fallamos: Que de~sti.IT1ado el reeurso conteı;ıCİoso-p·jminu..t.r'atlvo 

i.ı;ıterpuesto por "Explotaci6n Agropecuaria Hennanos Arriero, Soc'iedad 
Limitada", debernos declarar y declararnos ajustados a Derecho 10s ııct08 
en el impugnadosj todo ello sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a lAen disponer se cumpla en sus '".l>Npios 
terminosla precitada sentenc!l';. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de m:;.?Z(l' de 
1995).-El Director general de Servicios, Jose Manuel SAnchez San MigueL 

Ilmos. Sres. Subsecretario cJ.el Depart.amento y Director general de Pro-
ducciones y Mercados fTarıad(;~70$. • 

5436 ORDEN de 16 df1 feb-rero de 1996 por la que se ~ispone 
el cumplimie?< t", e,1- sus propios termmos, de ta elwkrt"(.Cia. 
di-::tada POT ei '1'ribunal Suprenw, en el TeCUTSO ... )nUm,.. 

cioso-administ'rat'f/UO nunıeTO 561/1988, interp--::esw f'C'r 
Federaci6n SindiccJ. N~ Independiente :le ~, 'I'I~"iNıa
ri.os de Cdmaras Agrarias (FESINCA). 

Habiendose dictado por el Tr:bunal Supremo, con fech:ıı 2,7 fe ,"!."Mffi

bre de 1995, sentencia fıryr;} en et recurSo conteneioso-ad,."jl}~f:t, 1",tıvo 
numero 561/1988, prompvido por Federaci6n Sindical Nacior.al I"depcn· 
diente de Funcionarios de Camar&..S ı\grarias (FESINCA), sobre !'l'f.k::ci6n 
de jomada y retribucionesj sentA:"r.da cuya parte dispositiva dice ~si: 

• FaJlamos: Que debem{)s dcc!':Uar y dedararnos la inadmisibiUdı:ı.d- de! 
recurso contencioso-administnı-tı',"() interpuesto en nombre d~ la Federə
ei6n SindicaJ Nacional Indep(-nC:i"_ ı: ,te de Funcionarios de Camanl8 A.~ria." 
(FESINCA) contra los acueru..)~ de; Ccnsejo de Mini.stros de 13 d.e ;>ciUbre 
de 1978, 9 de noviembre de De'! y i3 de mayo de 1977, sO"jc.:: .. ""J!'r.ada 
reducida y retribuciones peı-tE:!leÜ~!Ite:; al Instituto de Relacic.m:s A,'~r:;r.i:as, 
despues denominado Institutü de r0InCr.tO Agrarioj sin costas .• 

Este Minİsterio ha ten.idc <ıı t·;en disponer se cumpla en :'id:- : ı::.-;ıpi"~s 

renninos la precitada Sei!tenc·~. 

Madrid, 16 de febrero dı:' U9ô.-P. LJ, (Orden de 14 de mı:.ırl.i; ;..',c l~~), 

EI Director general de Servü i08. Jü,..e Manuel Sancheı San Mig'. d. 

Ilmos. Sres. Subsecretar:t) ~el IJepartamento • Director --:r '.1 >p. 

Servicios. 

5437 ORDEN dı~ 16 de f(j'6r.n-o de 1996 por la que :.e a-ıspone 
et cumplimiento. mı· !:'us propios terminos, de la s81ilencia 
dictada P"?'t" el T'rib'unal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recuT'5O cO'lI,tencioso-administrati'L'<ı Mimero 
1.669/1994, interpuesto POy dOM Maria Paula. Renuncio 
Dıt.qıuı. 

Habiendose dictado POl' e! Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de octu~ de 1995, sentencia fınne en cı recUlSu cunten
cioso-administrativo nurncro- 1.669/ 1~94, promovido por dona Maria Paula 
Renuncio Duque, sobre va!oraciôn de trienios reeonocidosi sentencia euya 
parte dispositiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso--admir.istrativo 
interpuesto por dofta Maria Paula Renuncio Duque, contra 1;>. n~oluci6n 
del Director general de S~rvicios del Minİsterio de Agricultura, Pesca y 
AIimentaci6n, que denegô 3U so'.llicitud de percibir la totalidad de lo.s"trienios 
_que como ftincionarlo de ("8rrera tiene reconocido en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debernos declarar y dedaramos 
la mencionada re801uclôn əjusta.da a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn 
de costas.. . 

Este Ministerio ha tenido a b\en disponer se cumpla, en SilS IJropios 
tenninos, la precltada 5e)l,t.\'onda. 

Madrid, .16 de febrero de LP'96.-P. 0, (Orden de 14 de marzo de 
1995).-EI Director general d~ Servicios, Jose Manuel S8.nche~ san MigueL 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secreta.rit.: general de 
Desarrollo Rural y COıu.lIi!~rvaci{ın de la Naturaleza. 

5438 ORDEN (',e·16 deftbrero' de 1996 -per la qıw.\.e dispone 
et cumpl"l''1I.lie:ııto en sus propios terminos d.p, la smtencia 
dictada per -f!l '1'ribunal Superior de .Justicia o,e Madrid, 
en el t"eCıı.1"an ccmttmcioscradministrativo nıhnero 528/1994, 
interpuf1sto por do1ıa' Julia Maria Andres Alonso. 

Habiendose dictado poı eI Tri.6unaLSuperior de Jusccia, de Madrid, 
con fecha 17 de noviembH." de 1995, sentencia finne en el rcurso con
tencioso-administrativo numero 528/ 1994, promovido por dOM Julia Maria 
Andres Alonso, sobre Wl.{Tıfaci6n de trienios reconocidos; sentencja cuya 
parte ,dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Que deee&tim.'lndo cı recurso contencioso-aOr.:ıinistrativo 
interpuesto por dOM Julia Maria Andres AIonso contra la Re.:;ohıdôn del 
Mini.sterio de Agric\J.ltJıra., Pesca y Alunentaci6n de fecha 18 de marzo 
de 1994, que desestim6 ru recurso de ıılzada deducido frente a la Re:.olucwn 
desestimatoria de ıa ptUciön de ]a :ıctora ~ncaminada a qu~ 1 ... t;()talid.ad 
de los trienios que co'mo funciom'.ıio de carrera tiene recoflQ,;:icv'-' it: sean 
atribuidos en la· cuantia 'l'Ofr(>Şpondiente al gnıpo de ectua1 Jj,;o:rtenenCİa, 
debemos deCıarar y dec]ano;mos la mencionada resoluciôn aJud~~a a Dere
choj sİn hacer expresa imposici6n de tas cQstdS causadas .• 

Este Ministerio .ha tenido a bien disponer se cumpla erı. Sil:; propios 
terminos la precitada semencıa. 

Madrid, 16 de febre~o de 1996.-P. D. (Orden de 14 (LE' m~rı') de 
1995).-El Director genernJ. de Servicios, Jose Manuel Sanchf'z El.aro Miguet 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director de la En:Jdad Esta
tal 'de Seguros Agrarlos . 

5439 ORDEN tkı 16 CU3 fe'ırero CU3 1996 por la qU-ı::- si; ciispone 
eı cumplimiento en ms propws terminos de 1 ... Sifi~tencia 
dictado. por la AudHmcia Naciona~ en et recı::rJc conten-
cioso-administrativr , numero 221/1993, interpuc,'''f,0 por la 
F~"'" Sindicai de Comisiones Obrera.s ~ lı Admi
nistrarW'/I! /'Ublica. 

Habiendose dictado f',rır la Audi ~ncia Nacional, con fecha 17 de octubre 
de 1995, Sentencİ:l fin1'_e i' il. elre-cu 'SO contencioso-administrctivv :,umero 
221/1)3, promovido por La }<'ederac 1n Sindical de Comisiones Ohreras de 
la Administraciôn PubJka, sobre eoncurso para provisiôn (fe pucstos de 
trabajo; Senteneia euya }~;:ırİ.E" dispo~itiva diee asr: 
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.FaIlamos: Primero.-Que estimamos parcialmente eı presente recurso 
interpuesto por la representaciön de la Federaci6n Sindical de Comisiones 
Obreras (CCOO) de la Administraciôn P6bllca, oontra las Resoluciones 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 14 de mayo 
y 27 (!e julio de 1992, y de 27 de octubre y 30 de noviembre siguientes, 
estas ell reposiciôn, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
que se consideran no ajustados, al ordenamiento Jurfdico, en 10s extremos 
sustanciados y aceptados, declarando la anulaci6n en el Anexo de las 
Bases de la Convocatoria, de 108 meritos espccin(~ y curso, que se iıjan 
para la provision del puesto numero 6, en 105 ıermlnos sefialados en el 
Fundamento de Derecho septimo, as( como suprimir hi puntuaciôn obte
nid'l :ror ]os funcionarios participantes en raz6n a tales extremos que 
se a.nulan, y al propio tiempo se re~onoce et derecho que asiste a los 
participantes en ta1 convocatoria, que a su vez hayan impugl}ado la mis ma, 
para que sean nuevamente puntuados hecha la excepciôn de los meritos 
y CUX 30 que se, anulan por esta Sentencia, y en su cuo puedan obtener 
la plaza discutida. 

Segundo.-No hacemos una expresa ~ondena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precipitı:lda sentencia. 

Madrid, 16 de febrero de 1996. P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995), 
et Dm-ctor general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez san Migue~. 

llmos. Sres. Subsecretario del I;>epartamento y Diredor gen~ral de Ser
vicios. 

5440 ORDEN d8 1 d8 ma,...a d8 1996"",. 14 qv.e se estabkcen 
normas para cqfinanciar lo.~ p'OgUJMaS comarcales de 
inn0vaci6n ",ral acogidos ci la iəridaıiva comunitaria 
LEADERII. 

Con el desarrollo de la iniciativa comunitaria LEADER (Relaciones 
entre Actividades de Desarrollo de la Econom{a Ruıal) durante el primer 
penoJo de aplicaci6n de la refonna de 108 fOnd08 eatructurales, 1989-1993, 
ha l'.Hodado demostrada la utilidad de canaUzar londos para el desarrollo 
rurai en forma de subvenciones g1obaJ:es a PI'08I'IU1\88 comarcales, ges
tiona '108 po~ grupo.s de acci6n en los que este reprnentada la poblaci6n 
de Ias :omarcas a trav~ de sus organizaciones e instituciones politicas, 
socwes, empresariales, culturales, etc. 

Al :l...; ;ıpato de La normativa de aplicaci6n de 108 londos de la Comunidad 
Euro~ <';'1, La Comisiôn adopt6 una initiativa de fecha 16 de junio de 1994, 
de -r:)......(,.c~r demostrativo, relativa al desarrollo tural para el penodo 
1994--1 N'9, denominada LEADER II. Esta inİc-iativa adopt6 la fonna de 
Cor.ı.'\',-;:~ ::aCİôn a 105 Estado~ miembrot, y fue publicada en eI -Diano Oficial 
de l~.s ('" əmunidades Europeas-, serie C, m1mero 180, de fecha 1 de julio 
de 1~1. 

'J:>e ,:,çuerdc;. con dicha Comurucaciôn, las ComunJdadeb Autônomas han 
pre-!):acad:o diecisiete prograrnas regioı.ales de desarroUo rural, que fueron 
pn"~.<"nt~d()s por el ~inisterio de Agncultura, Pesca y Alimentaciôn a la 
CQTnisi6n Europea durante el mes de octubre de 1994. DiecisfHs de e5tos 
progrı:t.rıl.?" soı. cofinanciados por la Administracl6n General del Estado. 

La Comisiôn Europea, con fecha 27 de julio de 1995, &dopt6 las corres
pondi;~nks Decisiones aprobando los prograroRı' regi{)lldles presentados 
con sus res;>ectivos cuadros financieros, en IOS cuaJes se detallan las con
tribuCİ0nes presupuestarias de cada unc de los fondo! estructurales, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Europeo de Orientaci6n 
y Garantiə, Agraria (FEOGA-Secci6n Ori~ntaci6n) y Fondo Social Europeo 
(FSE), y de Ias Administraciones Nacion"ıles. Con base en estas Decisiones 
a.prob"ltorias, el Comisario de Agricultvra de la Comunidad Europea, el 
Mini.:ı1ro de Agricultura, Pescay Aliment;aciôn, y 108 Consejeros encargados 
del r:lc;;arrollo rural en cada una de b. s Comunidades Autônomas, sus
cnbıercn convenios con fecha 28 de septiembre de 1996 para desarrollar 
los :;>rogramaii regiona1es aprobados. 

Reunidas las .asociaciones de concepci6n y declsi6n~, mencionadas 
en la :-:ümunicaciôn· a los Estados miernbros .de ~ inidativa comunita
na LF,,'L1)ER II. se ha procedido a La selet"ciôn de 108 prograrnas comarcales 
que e,l p7İncipio van a participar en cad.), uno de 108 programas regionales. 
Dich('s tJrogramas comarcales, que son el objeto de financiaciôn de esta 
Orden, ~ueden ser modificados por ias 8!;Jc::iaciones de concesi6n y decisiôn 
a 10 lMgO del periodo de aplicaciôn. 

El 3ecretario general de Desarrollo Rural y Consenraciôn de la Natu
raleza, 10s ConsEtjeros encargados del desarro11o rural en las düerentes 

Comunidades Autônomas, y los Presidentes de los grupos de acci6n titu
lares de lul) prugramas comarcales inicia1mente aprobados, han suscrito 
convenios que permİtiran desarrollar lcs programas con la colaboraci6n 

~ de la.s parte5 implicadas. 
En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artfcnlo 1. 

Los grupos de acci6n, promotores de los programas comarcales de 
desarrollo rural qne han sido aprobadcs p:ə.ra ser cofinanciados con fondos 
de la iniciativa comunitaria LE .... ~nE.R II, percibirıin una subvenciôn 
del 5 por 100 de la parte de inY,~rBi6:"\ total que sea cofinanciada por 
el FEOGA-Secciôn Orientaciôn en tos p~as de innovaci6n mral (me
dida B). 

Artfculo'2. 

1.05 grupos adjudicatarios de la subvenciôn mencionada, recibirin la 
misma en una 0 varias anualidad.es durante el perfodo 1996 al 2001, segl1n 
la cadencia de gastos prevista en los cuadros financieros que figuran en 
los convenios suscritos y 108 realmente rroali2.ados, con cargo a los recursos 
disponibles en el programa 712.d del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimeritaciôn, en la acci6n qe promociôn y diversificaci6n de la economfa 
rural. 

Articulo 3. 

Cada una de tas anualidades, seri abona.da directamente a los grupos, 
previa certificaciôn, POL,' eİ ôrga.no compe1ente de la Comunidad Autônon;a, 
de la realizaci6n del gasto. 

Disposiciôn a<licional1lnica. 

se ~aculta al Director general de Desarrollo Rural para adoptar iu 
medidas y para dict.ar las resoIuciones necesarias para la aplicaci6n de 
10 dispuesto en La ~resen~ Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entraIı\ en vigor e1 dia siguiente al de su publicaciôn 
en et tBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo d8 1996. 

ATlENZA SERNA 

nmos. Sres. Subsecretario y Secretario s:en.eral de DesarrollQ Rural y Con
sen."aciôn de la Naturaleza. 

5441 ORDEN de 21 de jelHero ,',,13 1996 por la que se aprueban 
las listas de variet!adt:s: d.e especies jrutales, 'inscritas en 
el Registro de Vari.ıı.W.dio'S Gom.erciales de Plantas. 

Al objeto de posibilitar la aplL:ad6n u.e 10 dispuesto en la Directixa 
del ConSE!jo 92/34 CEE, relativa a la I;JJmercia1izaciôn de materiales de 
mu1tipU'-'aciôn de frutales y planton~s :) '.'J~jnados a la producciôn fruticola, 
en el Real Decreto 2273/1993, de 22 de ı;jdembre, por el que se modificô 
el Reg1amento general sobre Producd6n 1e SemiIlas y Plantas de Vivero, 
y ~n ~! .~eal Decreto 929/1995, de il de junio, por el que se aprob6 el 
Reglarnento Tecnico de Control y C'~rı ;1'cPı.d6n de Plantas de Vivero de 
Frut?,les, se hace preciso disponer de ~:~fas de variedades de especies 
frutales (variedades y patrones). Tenleı.l(;O .e'1 cuenta 10 anterior, dispongo: 

Primero.---Se aprueban las listas rle v~~edades comerciales de especies 
frutal('s, lMcritas en el Registro de Varieo.ades ComerciaIes, con lainclusiôn 
com,() 'nscripciôn provisional de Ips V~t~'e;lades y patrones que fı.guran 
en el anejo a la presente Orden. 

SegLndo.-La presente Orden entr-.r.r.a 2n vigor el dia siguiente al de 
su pU~'}.kacion en el ~Boletin Ofidal del E',:>t.ado •. 

Madrid, 21 de febrero de 1900. 

ATlEN:ıA SERNA 

Sr. Directar general de Producciones y Mercad.os .Agricolas. 


