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Nümero Imponoo 
de Tftulo de la accl6n Centro -

acci6n Pesetas 

AE95-047 Viajes de coordinaciôn para La IRTA. Catalufia. 480.000 
formulaCİôn de propuestas 
de proyectos a programas 
europeos. 

AE95-048 Seminarİo sobre pequefıos fru- IEPA. Asturias. 905.000 
tos. 

AE95-053 Sesi6n de trabajo (workshop) CIDA. Murcia. 760.000 
sobre _Estado actual del 
conocirniento sobre la di5-
tribuciôn y varİacİôn de Mbe-
misia tabaci" en Espafia. 

AE95-060 Intercambio de informaci6n CIDA. Malaga. 190.000 
sobre regeneraci6n de plan-
tas a partir de protoplastos 
de fresa con laboratorio en 
Upsala (Suecia). 

AE95-063 Organizaciôn del ~Sixth Inter- ETSIAM, C6rdoba. 1.000.000 
national Parasitic Weed 
Symposium». 

AE95-066 Intercambio de experiencia Universidad de tas 450.000 
investigadora sobre el estu- IsJas Baleares. 
dio de lucha integrada con-
tra La mosca mediterninea 
de la frota. 

AE95-067 Ayuda financiaciôn VII Con
greso Nacİonal de Fitopa
tologia. 

Sociedad Espanola 1.000.000 
de Fitopatologia. 

AE95-070 Simposio Internacional sobre 
procesamiento del aceite de 
oliva y recicIado de subpro
ductos. 

Universidad de 500.000 
Granada, Facul
tad de Farmacia. 

AE95-071 Organizaciön de la VI Reuni6n Universidad de 575.000 

. 

AE95-074 

AE95-076 

AE95-082 

Cientifıca de la Asociaci6n Valladolid. 
Espa:fiola de Teledetecci6n 
y edici6n de los trabajos 
cientifıcos presentados. 

V Curso Internacional sobre 
Economia agroalimentaria. 

Economia del agua mediante 
intercarnbio de informaci6n 
a nivel europeo. 

SlA. Arag6n. 

Universidad de 
C6rdoba. 

1 Congreso Gallego de Montes Asociaci6n Fores-
Vecinales en Mano Comun. ta! de Galicia. 

1.600.000 

900.000 

1.000.000 

1 5933 RESOLUCION de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ra.l de Producciones y Mercadps Agricolas. por la que se 
conceden nuevos titulos de productores de semülas con 
cardcter provisiona~ a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en los articulos 7.° y 8.° de La Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, los artfculos 7.° y 8.° 
del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de Vivero, modi
ficado por el Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, Ias tondiciones que 
se .fıjan en el Reglamento General Tecnİco de Control y Certificaciôn de 
Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de 'mayo de 
1986, modi:fıcada por las Ordenes de 26 de noviembre de 1986, de 16 
de julio de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octubre de 1994, 
asi como en los RegIarnentos Tecnicos de Control y Certificaciôn corres
pondientes a las distintas especies, y teniendo en cuenta 10 establecido 
en la Orden de 30 de noviembre de 1974, sobre delegaci6n de la facultad 
de concesi6n de autorizaciones de productores de semillas con cara.cter 
provisionaI, asi como 10 dispuesto en los diferentes Decretos de tran5-
ferencia de funciones a las Comunidades Aut6nornas, relativo a Ios infor
rnes preceptivos, y tras estudiar la documentaci6n aportada y Jos inforrnes 
presentados por las Cornunidades Aut6nornas afectadas, he tenido a bien 
resoIver: 

Uno.-Se concede el titulo de Productor Obtentor de Semil1as de Cerea
les, con caracter provisional y por un periodo de cuatro anos, a .Svalof 
Weibulls SemiUas, Sociedad Limitadaıı, de Sevilla. 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Seleccionador de SemiIlas de 
Cereales, de Maiz y Sorgo, de Plantas Forrəjeras y Pratenses, de Plantas 
Horticolas y de Plantas Oleaginosas, con caracter provisiQnal y por un 
periodo de cuatro anos, a «Rocalba, SociedM Anônima., de Gerona. 

Tres.-Se concede el titulo de Productor Seleccionador de Patata de 
Siembra, con caracter provisional y por un periodo de cuatro afıos, a 
Sociedad Cooperativa del Carrnen, de Montorio (Burgos). 

Cuatro.-Se concede el titulo de Productor Seleccionador de Patata de 
Siembra, con caracter provisional y por un perfodo de cuatro anos, a 
don Vicente Martinez Monasterio y otros, S.C., de Robledo de Ternifıo 
(Burgos). 

Cinco,-Se concede eI titulo de' Productor SelecCİonador de Patata de 
Si~mbra, con cara.cter PTovisiona1 y por un periodo de cuatro anos, a 
don Elias Martinez Merino y otra, S.C., de Abajos (Burgos). 

Seis.-Se concede el titulo de Productor Seleccionador de Patata de 
Siembra, con caracter provisional y por un periodo de cuatro anos, a 
don Secundino Alonso Arce, de Basconcillos del Tozo (Burgos). 

Disposiciôn final. 

La presente ResoIuci6n, entrara en vigor el dia siguiente aı d_e su publi
caci6n en eI .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5934 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por' -la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de ıa Audiencia NacionaL, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/566/1993, promovido 
por dofia Carmen Mendez-Bonito Gonzcilez. 

La Sala rle 10 Contencioso-Adrninistrativo de la AudienCİa Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/566/1993, en el que son partes, de una, 
eorno demandante, dofıa Carmen Mendez-Bonito Gonzalez, y de otra, como 
demandada, La Administraci6n General de! Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EJ citado reeurso se prornovi6 contra la Resoluci6n deI Minİsterİo para 
las Adrninistraciones Pı1bhcas de fecha 8 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiei6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Pı1blica de fecha 2 de sep
tiernbre de 1992, 'sobre integraci"6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica. 

La parte dispositiva de la expresaqa sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

~Fallamos: Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso 
nı1rnero 566/1993, interpuesto por la representaciön de doi'i.a Carmen Men
dez-Bonito Gonzruez, contra la Resoluci6n del Minİsterio para Ias Admi
nistraciones Pı1blicas (Subsecretario por delegaciôn del Secretarİo de Esta
do para la AdministraCİôn Pı1blica), de 8 de marzo de 1993, por la que 
se desestim6 eI recurso de reposici6n formulado frente a la de 2 de sep
tiembre de 1992, anulamos dİchas Resolueiones por ser contrarİas al orde
namiento juridico en los aspectos objeto de este recurso y declararnos 
el derecho de la recurrente a figurar en la Resoluci6n de 2 de septiembre 
de 1992 entre los aspırantes al Cuerpo de Tecnİcos Auxiliares de Infor
matica de La Administraci6n del Estado euya aptitud debe ser deterrninada 
por concurso, debiendo proceder la Administraci6n a continuar eI pro
cedimiento respecto de la recurrente hasta su terrninaciôn con la Reso
luci6n procedente. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas .• 


