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17837 ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dJ.spone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de JuSticia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 5.167/1994, interpuesto por dona Maria Dolores L6pez 
Regueiro. 

Habü~ndose dictado par el Tribunal Superior de Justicia de Ga1icia 
(La Coruna), con fecha 25 de enero de 1996, sentcncia fırmc cn eI recurso 
contenCİoso-administrativo numero 5.167/1994, promovido par dona Maria 
Dolores L6pez Rcguciro, sobre asignaci6n de cuota de producciôn lactea; 
sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Que debcmos desestimar y dcscst.imamos cı recurso con
tencioso-adrnİnİstrativo interpuesto por daiıa Maria Dolores L6pez Reguei
ro, contra la Rcsolucion del Ministerio dc Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de 28 de junio de 1994, desestimatoria del recurso de reposiciôn dcducido 
contra otra de 30 de julio de ı 993, desestimatoria del recurso de alzada 
interpuesto contra la de la Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Ganaderos de 14 de diciembre de 1992, por la que se asigna a la recurrente 
la cantidad de referencia individual para el perfodo 1992-1993, y a los 
efectos -del regimen de tasa suplementaria en el sector de la leche y Ios 
productos hicteos; sin hacer İmposiciôn de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentenCİa. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducCİones y Mercados Ganaderos. 

1 7838 ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.593/1993, interpuesto por dona Victoria Calvo G6mez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), con fecha 19 de febrero de 1996, sentencia fınne en el recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 1.593/1993, promovido por dona Vic
toria Calvo G6mez, sobre ayuda a la producci6n de oleaginosas; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: Desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Letrado don Jose Juan Porras Varas, en nombre y representaci6n de 
dona Victoria Calvo G6mez, contra la Resoluciôn de 7 de mayo de 1993, 
deI Director general deI Servicio NacionaI de Productos Agricolas, deses
tİmatorİa del recurso de alzada formulado contra la resoluci6n de la Jefa
tura Provincial de Granada del Servicio Nacional de Productos Agricolas 
revocatoria parcial de la ayuda concedida, declarando valida por conforme 
a derecho la resoluci6n impugnada sin expreso pronunciamiento en las 
costas.* 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la preCİtada sentencia. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaiiol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

17839 ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en el recurso contencioso-administrativo numero 
645/1992, interpuesto por doiia Visitaci6n Cubino GaUego. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 17 de abril de 1996, sentencia fınne en el recurso 
contencioso-administrativo numero 645/1992, promovido por doim Visi-

taei6n Cubino Gallego, sobre integraci6n en el grupo B; sentencİa euya 
parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
interpuesto por dona Visİtaci6n Cubino Gallego, contra silenCİo adminis
trativo por parte del Ministerio a recurso de alzada interpuesto contra 
resoluci6n de la Subdirecci6n General de 31 de marzo de 1992, sobre 
dcnegaci6n de integraci6n en ci grupo B. Sİn hacer İmposici6n de costas.~ 

Este Minİsterio ha tenido a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentenCİa. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Ordcn de 3 de junio de 1996), 
cı Jcfc del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
.Fuente . 

Ilmo. Sr. Subsecrctario del Departamento. 

17840 ORDEN de 12 cw julio de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de guisante en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto cn la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Gui
sante en el Registro de Varİedades Comerciales, y las Ordenes de 23 de 
mayo de 1986,4 de abril, 19 de septiembre de 1988 y.4 de abril de 1991, 
que modificaron al mismo, teniendo en cuenta que la infonnaci6n relativa 
a las variedades que se incluyen y sena1a eI articulo 32 del Reglamento 
General deI Registro de Variedades Comerciales obra en el Instituta Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Guisante 
la variedad que se relaciona: 

930176 .Kel». 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17841 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de variedades de algodôn. en el Registro de 
Vari.edades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Varİedades de Algo
d6n, y 1as Ôrdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de 
julio de 1990 y 18 de septiernbre de 1995, por las que se modific6 el 
mismo, teniendo en euenta que la infannaci6n relativa a las variedades 
que se incluyen y senala el articulo 32 deI Reglamento General de! Registro 
de Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Camerciales de Algod6n 
las variedades que se relacionan: 

920029 BoIero. 
920307 Clara. 
930026 Lala. 
930076 Max 9. 
930344 Theka. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17842 ORDEN cw 12 cw julio cw 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de vari.edades de .. Ray grass,. italiano en el 
Registro de Variedades Comerciales. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inseripci6n de Variedades de .Ray 
grass* italiano, y tas 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 
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19 de septiembre de 1988 y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades Que se 
incluyen y seiiala el articulo 32 del Reglamento General de1 Registro de 
Variedades Comerciales obra en el Instituto Nacional de Sell'\illas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Quedan İnscritas en el Registro de Variedades Comerciales de ~Ray 
grass» italiano 1as variedades que se relacionan. 

/rıscripci6n definitiva 

900472 .Aramo~. 

Inscripci6n provisional 

900510 .Salita». 
920069 "Tetrasolc AX 8". 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLFrLERSUNDI 

Hıno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17843 ORDEN de 12 de jul"io de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n provisional de variedades de cebada en la lista 
de variedadcs comcrdales restringidas. 

De confonnİdad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975, 
por la ({UC sc aprobô cı Heglamen1.o de lnscripdôn de Variedades de Cebada, 
y la'> 0rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de abri! 
de 1991, por las que se modifko PJ rnisrno, teniendo cn euenta que la 
inforrnaciôn relatİva a las variedades que se incluyen y senala el apartado 
:11, c), y 32 del Reglamento General dd Registro de Variedades Comerciales 
obra en f'i Instituto Nacional de Sernillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas provisionalrnente, por un periodo de cuatro anos, 
eıı la lista de varİedades comerciales restriııgidas de ('ehada, las variedades 
que se relacionan: 

910267 .Gertrud •. 
910268 .Rowena». 

La cornercializaciôn de estas variedades queda restrİngida a su uti
!izaciôn en cultivos bajo contrato, que debenin presentarse a la Subdi
recci6n General de! Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Direetor general d,e Producciones y Mereados Agı-icolas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 7844 RESOLUCIÔN de 12 de julio de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado y tos Ayuntamientos de La Alber
ca, 7'remp y Moeche, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), 
de la Ley 30/1992. 

El Ministro de Administraciones Publicas y los correspondientes alcal
des han formalizado sendos ConV('nios entre los Ayuntarnientos de La 
Alberca (Salarnanca), Trernp (Lleida) y Moeche (La Coruna) y la Admİ
nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 

en los Registros de las Entidades Loca1es solicitudes, escritos y cornu
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Adrninistraciôn estatal. 

En cumplimieoto de 10 dispuesto eo la clausula sexta de los rnencİo
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Roletin Ofıcia1 del Estado». 

Madrid, 12 de ju1io de 1996.-EI Secretarİo de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE LA ALBERCA, EN APUCACIÖN DEL ARTICU
LO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÜBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 21 dejunİo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publieas, en 
representaci6n de la Adminİstraciôn General del Estado, y don Santiago 
Martin Gômez, Alcalde de! Ayuntarniento de La Alberca (Salamanca), en 
representaci6n de dicho Ayuntamİento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por et quc se deteqnina la estructura org:inica b:isica del Ministcrio para 
las Administracİones Publi('as (.Roletfn Oficial del Estado. numero 1S, 
del 2) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
trad6n Local de los convenİos previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridieo de !a'> Admini.straciones Publicas y de! Procedimiento 
Administ.rativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<I3olctin Ofidal del Estado. nurnero 80, 
de 3 de ahril) y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regim('n Local, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 781/1986, de 18 de abri! (.Boletin Oficial del Estado .. nıirneros 9G y 
97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

La."; partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que eada 
uno interviene, ası corna la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenİo, y al efeeto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedİmiento Adrnİnis
trativo Cornun (_Boletin Oficİal del Estado. nurnero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, cscritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnİstraciones Pub!icas podr:in presentarse ~n los registros de cual
quicr 6rgano administrativo que pertenezea a la Adrninistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de tas Cornunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administracİôn 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
tracİones Pıiblicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adrni
nistraciones intervinİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnistraciôn General deI Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de La Alberca. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenio d~ acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenİo es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de La Alherca solicitudes, eseritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General del Estado y a 
las entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia vin
cu!adas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
La Alberca de las solicitudes, escritos y cornunİcacİones dirigidos a la 
Adminİstraciôn Gen~ral del Estado y a las Entidades de Dereeho Publieo 
vinculadas 0 dependientes de aquella serıi vıi1ida a los efectos de curn
plimİl;nto de p!azos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen Jurıdico de las Adrni-


