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Categorias Alojam1entu 
Alınueno c,~ Total ydesayunoe 

Oficial prirnerajefe equi-
po ..................... 2.889 1.572 1.317 5.778 

Oficia1es ................. 2.608 1.572 1.317 5.497 

Suplemento en viajes de uno a cinco dias (suplemento A): 2.114 pesetas. 
Suplemento en viajes de uno a doce dias (suplemento B): 1.487 pesetas. 
En caso de enfermedad 0 accidente de trabajo se percibiran las corres-

pondientes dietas, sa1vo en los casos de hospita1izaciôn de duracİôn supe
rior a quince dias. Si esta situaci6n perdurase por un plazo superior a 
quince dias, la empresa podni optar con gastos a su cargo por enviar 
al paciente a su lugar de residencia familiar, con la confonnidad del medico 
que Le atienda. 

Articulo 7. Reconocimiento medico. 

Se cumplini la legislaciôn vigente en este punto, efectuandose el reco-
nocimİento medico anual-en Madrid 0 en eI Iugar de despIazaıniento de 
los interesados, dentro del ultimo trimestre de cada mo. 

Articulo 8. Pluses. 

EI actua1 plus de a1tura 0 en su defecto de peligrosidad, penosidad 
o toxicidad, etc., se compensara seg\in la' derogada Ordenanza del Metal. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19070 ORDEN de 3 M agos!o M 1996 por la que se amplfa el 
plazo mciximo para resolver el procedimiento establecido 
en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para 
progra-mas plurirregionales de formaciôn de los profesio
nales del sector agroalimentario y deı mundo rural. 

La insuficiencia del plazo fıjado para La resoluci6n del procedimiento 
establecido en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para programas plurirregionales 
de formaci6n de los profesionales del sector agroalimentario y del mundo 
rura1, obliga a su ampliaci6n a fin de poder valorar adecuadaınente los 
datos y circunstancias de las numerosas solicifudes de subvenci6n for
muladas. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de Planificaci6n 
y DesarroUo Rura! y de conformidad con 10 previsto en el articulo 42.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, he dis
puesto: 

Articulo unico. 

Se amplia en tres meses el plazo inicialmente previsto en el articulo 12 
de la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece un regimen 
de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion, para programas plurlrregionales de formaci6n, de 
los profesiona!es del sector agroalimentario y del mundo nıral. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entra.ni en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 3 de agosto de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secreta.rio general de Agricultura y A1imen
taci6n y Director general de Planificaci6n y DesarroUo Rural. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19071 RESOLUCı6N de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1140311996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo corres--
pondiente al recurso contencioso-administrativo antes referido, interpues--
to por don Francisco Amado Quirôs, contra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 9 de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaciôn por tos posibles 
perjuicios ocasionados cn su patrimonio, derivados del Acl1erdo del Con
sejo de Ministros de 6 de junio de 1969, que deterrninô el cierre del puesto 
de control aduanero y polieial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.2 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en et mantenimiento de la misma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 dejulio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonz3.lez. 

19072 RESOLUCı6N M 25 M julio M 1996, M la Subsecre!aria, 
por la que se ,acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 11404/1996 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumplimlento de 10 soIicitado por la Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente admİnistrativo corres--
pondiente al reeurso contencioso-administrativo antes referido İnterpuesto 
por don Luis Gil G6mez, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 
de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaci6n por los posibles perjuicios 
ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 6 de junio de 1969, que determin6 eL Cİerre de1 puesto de control 
aduanero y policial de La Linea de la Concepci6n. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda.. .. aqueUas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucion impugnada y a quienes ttlvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
stguientes a La notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonz3lez. 

19073 ORDEN M 30 Mjulio M 1996 p<>r la que se oopublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en el qu.e se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 22 de febrero de 1996 por la Seccit5n Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-at:tministrativo numero 
1/7.332/1992, interpu.esto por don Joaquin Ripalda Lacu.ey. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 117.332/1992, inter
puesto por don Joaquin Ripalda Lacuey, contra la denegaciôn en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
cion Sexta), con fecha 22 de febrero de 1996, sentencia, cuya part.e dis
positiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el recurso con
tencioso-administrativo inteqıuesto por la representaci6n procesal de don 
Joaquın Ripalda Lacuey, contra La denegaci6n en via administrativa de 


