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como el Pauonato cuya composiciôn f:igura en el nUm.ero cuarto de 108 
antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 

1996), la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad 
Diez-Picazo Ponce de Leôn. . 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

26455 RESOLUcıÖN de 6 de rwvimnbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la qııe se emplaza 
a 10s interesados en el T6CUTSO contem::ioso-administrativo 
numero 1.988/1996, interpuesto por doiia Maria Jes1ls 
Nl1i'iez Benito. 

En cumplimiento de 10 Bolicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
minisuativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en eı artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nı1rite
ro 1.988/1996, interpue_sto por dOM Maria Jesıis Nıifiez Benito, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se resuelven con caracter 
definitivo los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden de 26 de 
octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado_ del 3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a don Marian,o Diez Asensio, a dofia Maria Rosario Gracia Tomey, a don 
Luis Salvador Funes Ordöfiez y a todos los demas interesados en el mismo 
para que comparezcan y se personen en los autos ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias, contados a partir de la publicaciön de esta 
Resoluciön. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Directora general, Cannen Gon· 
z8.J.ez Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26456 CORRECCIÖN de errattUI en la Resoluci<5n de 20 de sep
tiembre de 1996, de la DirecciOn General de 'Prabajo y 
Migraciones, por la que se dispone la inscripci6n en et 
Registro y publicaci6n del texto del Convenio colectivo de 
la empresa -Corparaci6n de Medios de Murcia, Sociedad 
An6ni1'na». 

Advertidas erratas en el texto del Convenio Colectivo anejo a la citada 
Resoluci6n, publicada en el .Boletin Oficial del E~tado. nıimero 249. de 
fecha 15 de octubre de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

pa.gina 30839, articulo 15, donde dice: .Mödulos por antigüedad_; debe 
decir: .M6dulos de antigüedad para 1996 •. 

pa.gina 30840, artfculo 16, en el importe de Oficial de priınera N9 (Oficia1 
Preimpresi6n), en lugar de: _29.213.; debe ser: .28.213 •. En la misma pıigina, 
artfculo 17, en lugar de: -No ejerce ninguna ...• ; debe ser: _No ejercer nin· 
guna ...•. 

Pagina 30842, artieulo 22, 1. Cobro dias festivos, en lugar de: t.Los 
dias festivos que se opten por cobrar ...• ; debe ser: .Los dias festivos tra
bajados que se opten por eobr8r ...•. 

Pıigina ,30843, Servicios: Tecnico de Sistemas, en lugar de; «puesto en 
explotaciön de las mismaB ...• ; debe ser: .puesta en explotaci6n de las mis
mas ...•. En la misma p8gina, Categorlas a extinguir, en Iugar de: _En estas 
eategorias .... ; debe ser: ~Estas categorias ..... 

Pagina 30844, Normas pactadas, en lugar de: .es la regularizaciön de 
las relaciones .... ; debe ser: _es la regulaciön de las relaciones ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

• 
26457 ORDEN de 7 de novWmbre de 1996 por la que se d~one 

el cumplimiento, en sus propios tirminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en e1 recurso conten
cioso-administrativo nıimero 185/1991, interpuesto por 
don Santiago AUende de la Vega. 

Habiendose dietado por la Audiencia Nacional, con fecha 25 de enero 
de 1994, sentencia firme en el rectırso contencioso-administrativo mlmero 
185/1991, promovido por don Santiago Allende de la Vega, sobre concurso 
para provisi6n de puestos de trabajo; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Santiago Allende de la Vega, en su propio nombre 
y derecho, contra la Administraci6n del Estado, dirigida y representada 
por eI Abogado de1 Estado, sobre Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de 12 de junio y 24 de octubre de 1990, por la 
que se convoca concurso para la provisi6n de ptiestos de trabajo, debemos 
declarar y declararnos ser ajustada a dereeho la Resoluciön impugnada 
y, en conseeuencia, debemos eonfirmarla y la confirmarnos en sus propios 
terminos; sin hacer expresa'condena en COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tıknieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

26458 ORDEN de 7 de 1WIJ'Unnbre de 1996 por la que se d~one 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en et recurso conten
cioso-administrativo nıimero 744/1995, interpuesto por 
dona Marf'a del Pilar Cerecec:la Gonzcilez. 

Habİl~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 16 de julio 
de 1996, sentencia flrme en el recurso eonteneioso-administrativo nı1me
ro 744/1995, promovido por dofia Maria de! PUar Cereeeda Gonz3lez, sobre 
valoraci6n de trienios; senteneia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Desestimar eI reeurso contencioso-administrativo 
promovido por el Letrado don Angel Vargas Martin, en nombre y repre
sentaci6n de doİia Maria del Pilar Cereceda Gonz3lez, eont.ra la Resoluciôn 
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciön de 1 de marıo de 1994, 
sobre trienios, por ser eI acto recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas .• 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Ministra, p, D. (Orden de 3 de 
junio de 1996), el Jefe del Gabinete Tıknico de la Subsecretaria, Alberto 
Romero de la Fuente. 

Dmo. Sr. Subsecretario del Depart.amento. 

26459 ORDEN de 7 de 1WIJ'Unnbre de 1996 por la que se d~one 
e1 cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia NaciorıaJ, en et recurso conten
ciost:Hldministrativo numero 212(1994. interpuesto por· 
_Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Naeiona1, con feeha 29 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recurso eontencioso-administrativo nume
ro 212/1994, promovido por _Export.adora Vinicola Valenclana, Sociedad 
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AnônİrnaJt., səbre retraso eD eI pago de ayudas comunitarias a la elaboraeiôn 
de zurno de uva; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar III rectırSO conteneloso-adminlst.ratSYo Inteııpues
to por la representaci6n procesal de "Exportadora Vinfcola Valenciana, 
Sociedad An6nima·, contra la Resoluci6n del Ministro de Agricuitura, l"eooa 
y Alimentaci6n, de 25 de enero de 1994, que desestim6 la petici6n indem
nizatoria a que se contrae el presente recurso; la cual dedaramos ajusta.da 
aderecho. 

Sin expresa imp<i8ici6n de costas.ıı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sen'tencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Grden de 3 de jURio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la ilubsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de! Fondo 
EspaDol de Garantia Agraria (FEGA). 

26460 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se disporW 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona~ en el recurso conten
cioso-administrativ<> numero 777/1995, interpuesto por 
donaAngeles Izquierdo Pastor. 

Habiendose dicta.do par la Audiencia Naciona1, con feGha 16 de julio 
de 1996, sentencİa fırme eD ei recurso contenCİoso-administrativo nfune
ro 777/1995, promovido por daDa Angeles Izquierdo Pastor, s~bTe valo
raci6n, de trienios; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

MFaHamos: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
par la Letrada; dofıa Roeİo Rasada Marques, en nombre y ~epresentaciôn 
de dODa Angeles Izquierdo Pastor, contra la resoluciôn del Ministto de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 18 de marzo de 1994, sobre trienio, 
por ser el acto recurrido'ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa deCıaraci6n de costas.> 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
tenninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de Junio de 1996), 
el J~fe del Gabinete Tecnico de la Snbsecretaria, Alberto Ronıero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

26461 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audien<>ia Nacional, en el rııcurso conten
eioso-administrat'ivo mJ.mero 718/1995, tnterpu<ısto por 
don J(Jsıls Vega ClWbajJJsa y oon Jes-ıls Marm Val<tunciel 
per.. 

Habimıdose dictado por la Audiencla Nacional, co!\ fecba9 de jJılio 
de 1996, sentaRcia fi;rıru;ı en el remll'SO con.teookl8o-administrativo nıl.ıne
ro 718/1995, promovido por don Jesmı Vega Carl»\ltısa y don JesUs Maria 
Valdunciel Pemz, sobre vatoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dis
positıva dice asl: 

.Faflames: 

Prirneııu.-llesestimar el FBctlrso @ontencioso-administrativo inte:rpueə
to pər don Jesus Vega C..,.bajosa y don Jesus Maria Valılunciel Perez, 
contta rllSoluci6n del Miftisterie de A!lfİcultura,P .... ca y Alimentaci6ı>, 
de 1 de maze de 1994, sobte et devengo de trienios acreditados, J10r ser 
tal resoluei6n ajustada a Dereehə. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costacu 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
termlnos, la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarla, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2.6462 ORJiJEN dı< 7 de nlJViembre de 1996 por la que se dispone 
eJ. cumplimiento, e\ii sus prepios Mrmiııos, de la sentencia 
dictada por la Audieneia Naeional, en el reCUf"S$ contenr 
eioso-admini6trativo numero 608/1995, interpuesto por 
ti<m Martin Zamwrr6n San Josi. 

Habiendose diCtado por la Audiencİa Nacional, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentenCİa firme en eI recurso contencioso--administrativo mıme
ro 608/1995, promovido por don Martın Zamarr6n San Jose, sob"" valo
racian de tıienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

ıFallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioses-adm.inistrativo interpues
to por don Martin Zamarrôn San Jose, contra resoluciôn del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de ıs de marzo de' t994, sobre el 
devengo de trienios acredita.ı.s, por ser ta1 reeoluciôn ajustada a »eresho. 

Segundo.-No haoer expresa cOf\dena en costas.> 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
terıninos, la precitada senteııcia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

26463 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 -<ir la que se dispone 
el cumpliənienıo, en sus propios terminos, de la sentencia 
rMctada por la Audieneia Nacion% en el recurso conten
cieso-administrativo numero 724/1995, interpuesto por 
dona lsabel Pintado Prado. 

HabiEmdose dicta.do por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de julio 
de 1996, sentenc1a firme en eI recıırso contencioso-administrativo nume
ro 724/1995, promovido por dODa Isabel Pintado Prado, sobre valoraciôn 
de trieniosj sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.FalIamos: 

Priınero.-Desestimar eı recurso contencioscradministrativo promovido 
por la Letrada dofia Rodo Rosado Marques, en nombJJe Y representaci6n 
de dona 1sabel Pintado Prado, contra la resoluci6n del Ministto de Agri
cultura, Pesca y A1:imentaci6n, de 18 de marzo de 1994, sobre tFienios, 
por ser el acto recurrido ııjustado a Derecho. 

Segundo.-No,procede hacer expresa dec1araciôn en materİa de costas.-

Este Minİsterio ha tenİdo a bien disponer se cumpla, en su propios 
terıninosı la precitada sentencİa. 

Madrid, 7 de novieıııbre de L996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el J efe d..ı Gabinete Tecnico de la SUbsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. SuIısooret:a.ıto del.Departamento. 

26464 ()JlDEN de 7 de navitmıbre de 1996 por la que se dispone 
et cu1llJ/limiento, ma SILS propios termin09, de la semeneia 
ıUetada p<Yr el 7'rt&ıtnal s..perior de Justicia de Madrid, 
en el 1"'ecurso contenciaso-administrati'l>o nume
ro 1. 641/1991'1, iııterpuesto pw don Carlas Lanm Arlas. 

Habiendose diııtado por el 'Ptibunal Superior də Jıısticia de Madrid, 
con fecha 4 de' julio de 1996, ııeMen<ıiıı fırnıe en e1 recur90 «ontencio
so-administ:Pativo ntimero 1.&11/1993, ımımovido POl" don CaıIos Lanza 
Arias, sobre sanaiôn por tııfracəl6n en materla de Pesea Marilıima; sentencia 
cuya parte dlspositiva dıice asi: 

.Fallames: Que debemos, con estiınaci6n del recurso interpnesto por 
la Proouradt>ra de 10. Tribunales, dODa Ana BaraUat L6pez, ən nombre 
yrepresentaciôn de don Carlos Lanza Arill8, declarar la nulidad de ias 
Resoluciones de 4 de mayo de 1992, de! Director general de Recursos 
Pesque.os, y de 21! de marzo de 1998, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn desestimato.ia esta del recurso de alzada contra la anterior, 
por ias que se impuso al recurrente la sanci6n de 400.000 pesetas por 
iıtfracciôn de la Ley 53/1982, dejando sin efecto dıicha sanci6n por pres-


