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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. 


