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14033 ORDEN tk 28 tk mayo tk 1996 por la /[UR se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Supremo en et recurso de apelaci6n numero 11.246/90, 
interpuesto por la representaci6n de don Jose Luis Rivas 
Cabezuelo, dictada por el Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, que desestimô los recursos contencioso-admi
nistrativos, numero 921/84, interpuesto por don Jose Luis 
Rivas Cabezuelo, y numero 1.337/84, interpuesto por .. lber
duero, Sociedad Anônima .. , 

En el recurso de apelaci6n mimero 11.246/90, interpuesto por la repre
sentaci6n de don Jose Luis Rivas Cabezuelo, contra la sentencia de 15 
de junio de 1989, dictada por el Tribun.ıtl Superior de Justlcia <;le Madrid, 
que desestimô los recursos contencioso-administrativos nıimero 921/84, 
interpuesto por don Jose Luis Rivas Cabezuelo, y nıimero 1.337/84, inter
puesto por «Iberduero, Sociedad An6nima., contra La Resoluci6n de La 
Direcci6n General de la Energia, de 22 de febrero de 1984, sobre facturaci6n 
de energia electrica, se ha dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 
26 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por 
don Jose Luis Rivas Cabezuelo, contra la sentencia de La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 
15 de junio de 1989, que se confirma, sin hacer especial decIaraci6n sobre 
las costas causadas. 

As(, por esta nuestra sentencia, que debera inseItarse por el Consejo 
General del Poder Judicial en la publicaci6n oficial de jurisprudencia de 
este Tribuna1 Supremo, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos,- man
damos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 11,2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Adminlı!trativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 28 de mayo de 1996,-P. D. (Orden de 11 de mayo de 1996, 
_Boletin Oficial del Estado- del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

nmo. Sr. Subsecretario de este Departainento. 

14034 ORDEN tk 28 tk mayo tk 1996 por la /[UR se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo nıimero 837/1994, interpuesto por doiia Fe 
Ferndndez Alvarez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 831/1994, interpuesto 
por dona Fe Fermindez Aıvare2, contra ResOıuciôn de la Subsecretaria 
de este Departamento de 22 de febrero de 1994, sobre denegaci6n de abono 
de trienios, se ha dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de enero de 1996, sentencia cuya p8rt.e dispositiva ea como 
sigue: 

• Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencio~admi
nistrativo interpuesto por dofia Fe Fema.ru;lez .Aıvarez, contra la resoluci6n 
citada de no valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece el funcionario, debemos dedarar y decla
ramos que dicha Resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposici6n de 
las costas del proceso. NOtifİquese esta sentencia a tas partes en legal 
forma, haciendo la indicaci6n de recursos que establece eI articulo 248.4 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Notifiquese esta sentencia a las partes en legal forma, haciendo La 
indicaci6n de recursos que establece el articulo 248.4 de La Ley Organica 
del Poder Judicial, 

Por esta nuestra sentencia, 10 pronunciaınos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 11,2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judidal, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien -dis
poner que se cumpla en sus propios termin08 la referida sentencia y se 
publique el aludido falio en el ~Boletin Ofıdal del Estado_. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado~ del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez, 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14035 RESOLUC/ÖN tk 27 tk mayo tk 1996, tk la Direcci6n Gene
ral de Producciorıes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores marca "Mansüf.a>., tnodelos 
6100 2RM, 6100 4RM, 6200 2RM, 62004RM, 6300 2RM, 6300 
4RM, 6400 2RM, 6400 4RM. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de M3.quinaria Agr(cola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE, nıimero de reeepci6n e 1 74/150-0004, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE en virtud de 10 estableeido en eI 
Real Decreto 2028/ 1986, y en la Orden del Mlnisterio de Industria, Comercio 
y Turismo, de 24 de enero de 1992, que actualiza los anexos 1 y II del 
citado Real Decreto, y de las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn,. de 14 de febrero de 1964, de 28 de julio de 1919 y de 
28 de mayo de 1981, 

Esta Direeci6n General resuelve ampliar la autorizaci6n de la inscrip
ciôn en los Registro Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores marca 
.John Deere, modelos 6100 2RM, 6100 4RM, 6200 2RM, 6200 4RM, 6300 
2RM, 6300 4RM, 6400 2RM, 6400 4RM, que podran ir equipados con la 
estructura de proteedôn marca «MansiJIa_; modelo 6000; tipo, cabina con 
dos puertas, con contrasefia de homologaci6n e9-19/622.s8/413-0001-00. 

Madrid, 21 de mayo de- 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
• 

14036 RESOLUC/ÖN de 7tkjunio tk 1996, tkl CentrotkEstudios 
Constitucioniıles, por la que se convoca el curso de espe
cializaci6n en Derecho CQnstitucional y Ciencia Politica 
1996-97. 

Para dar cumplimiento a 10 que establece el Real Decreto 1101/1980, 
de 24 de agosto, y siguiendo la ya larga tradiciôn con que cuenta el Centro 
de Estudios Constitucionales en la Iabor de impartir ciclos y cursos en 
materias rela,tivas a Derecho Constitucional y Ciencia Politica, correspon
diente al penodo academico de octubre de 1996 a junio de 1991, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera, Objeto.-Las ensenanıas tienen la finalidad de eontribuir a 
la especializaciôn de titulados universitarios superiores en las areas del 
Derecho Constitucional y la Ciencia Politica y, en general, en tas materias 
relacionadas con los objetivos deı Centro . 

Segunda. Estructura.-Las enseflanzas se impartiran a 'traves de un 
ciclo anual, dividido en dos m6dulos: 

a) EI primer m6dulo se compondra de seis seminarios de canicter 
general, impartidos cada uno de enos en una sesiôn semanal a 10 largo 
del primer trimestre del curso. Los a1umnos deberan participar en euatro 
seminarios, tres de libre, elecci6n y uno as1gnado por el C@ntro, y superar 
las pruebas correspondientes. 

b) EI segundo m6dulo, impartido en los trimestres segundo y tercero 
del curso, se estructurani a. tt&ves de seminarios monogrıificos de duraciôn 
semanal, euya oferta se hara. publica trimestralmente. 

En cada trimestre los alumnos asistiran a un minimo de un seminario 
cada mes hasta eompletar un total de cuatro seminarios, de los euales 
uno sera asignado por el Centro, y rea1izar un trabajo escrito en relaci6n 
con uno de los seminarios en que hayan participado. 

Para su aceptaci6n los trabajos senin examinados por el director del 
seminario 0, en su caso, por el profesor designado por el Direetor del 
Centro. 

Al objeto de que el nı1mero de participantes en cada seminarİo resulte 
equilibrado y permita que su funcionamiento sea participativo, eI Centro 
podra establecer una prelaci6n entre las opciones fonnuladas en re}aeiôn 
con los distintos seminarios de ambos môdulos y, a efeetos, de las memorias 


