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3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segUn eI Côdi
go III OCDE, metodo dimimico, por la Estaci6n de Ensayos del IIA de 
la Universidad' de Milan (ltalia), y las verificaciones preceptivas por la 
Estaci6n de Mecıinica Agrlcola. 

4. Cua1quier modificaci6n de tas caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de 105 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2310 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias, por la que se hacen publicas las subvenciones 
concedidas en el cuarto trimestre df 1996 con cargo a lo~ 
creditos presupuestarios: 21. 15. 712E.471 y 21.15. 712E. 772. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucci6n de la SUbsecreta.ria 
de 28 de mayo de 1996 y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.-7 
de la vigente Ley presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
ta Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede ala publicaciôn 
de las subvenciones concedidas en el cuartro trimestre de 1996, por la 
Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias con cargo a los creditas presupuestarios 21.15.712E.471, finalidad: 
Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con contrato homo
Iogado, y 21.15.712E.772, finalidad: Ayuda para gastos de funcionamiento 
de las Comisiones de Seguimiento de 10s contratos-tipo de compraventa 
de productos agrarios, que son las que figuran en eI anexo de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Ayuso 
Gonzıilez. 

ANEXO 

Relaci6n de subvendones conced1das por la Direcciôn General de Poti· 
tica Albnentaria e Industrias Agrarias y Allınentarias en eı cuarto tri· 

mestre de 1996 

Aplicaci6n presupuestaria: 21.15. 712E.471. 
Finalidad: Financiaci6n de la compraventa de productos agrarios con 

contrato homologado. 

Beneflciarlo 

Ganaderos Salmantinos de Porcino: 

lberko Sociedad Cooperativa Cerdo iberico. 
.Sıinchez Romero Carv~al Jabugo, Socie-

dad An6nima- ............................ Cerdo iberico. 
.Jamones AJjomar, Sociedad An6nim81 ... Cerdo iberico. 
.Pedro Nieto, Sociedad Limitadaı ......... Cerdo iberico. 
.Luis Domingo Hernıindez e Hijos, Socie-

dad An6nirnaıı ............................ Cerdo iberico. 
~Justino Parra, Sociedad An6nirnaı ....... Cerdo iberico. 
.Bernardo Hermindez, Sociedad Anôni-
ma~ ........................................ Cerdo iberico. 

~Industrias Carnicas de Arribaı Sociedad 
1İmitada_ ................................. Cerdo iberico. 

«Carhesan, Sociedad Anônimaıı ............ Cerdo iberico. 
~Fabrica de Embutidos La Prudencia, 

Sociedad An6nimaıı ...................... Cerdo iberico. 
~Montesierra, Sociedad Anônima~ ........ , Cerdo iberico. 
~Chacinas de Candelario, Sociedad An6-

nima» (antes ~Undeca, Sociedad AnQ.. 
nima~) ..................................... Cerdo iberico. 

.Produ('tos IMricos G6mez, SoCİedad An6-
nima~ .......................... Cerdo iMrico. 

Carnicas Ibericas Mozarbez, Sociedad 
Limitada_ ................................. Cerdo iberico. 

Subvenciön 
concedlda 

Pesetas 

1.443.936 

36.192.492 
877.272 
462.825 

5.218.950 
396.000 

3.099.525 

339.405 
700.000 

2.410.582 
2.069.100 

4.273.335 

219.800 

302.217 

Beneflclıuio Producto 

Compaftia Extrem'eİıa de Productos: 

«Agroalimentarios, Sociedad An6nimaıı .. Cerdo iberico .. 
~Vacuno Avilefto de Calidad, SAT. Tercero avilefto. 
_La Canaleja, Sociedad Anônima. ......... Ternero avilefto. 
_Palazzo Cea, Socİedad Anônima~ ......... Bovino avilefio. 
.Castellana de Carnes, Socİedad Anônİ-

ma- ........................................ Bovino avilefto. 

Aplicaciôn presupuestaria: 21.15.712E.772. 

SubvenCı6n 
concedlda 

Pesetas 

1.541.553 
720.000 
120.000 
759.000 

600.000 

Finalidad: Ayuda para gastas de funcionamiento de las Comisiones 
de Seguimiento de los contratos-tipo de compraventade productos agrariüs. 

Benefıciario 

Subvenriôn 
concedida 

Pesetas 

Asociaci6n Interprofesional Vitivinfcola de la denominaci6n 
de origen Ycoden-Daute-Isora ............................ .. 18.240.000 

Asociaciôn Comisiôn de Seguimiento de Transformados a 
base de Naranjas, Mandarinas y CIementinas .Cit Zumos~. 4.378.292 

28.980.000 Asociad6n Interprofesional de ForraJes Espafıoles ......... 1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2311 RESOLUCIÔN de 10 de enero de 1997,- de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente adm'ir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini..<;
trativo 3/2461/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda al remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso eontencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por el Colegio Oficial de Bi610gos, contra la Resolucİôn de 
este Ministerio de 3 de octubre de 1996, sobre convocatoria general de 
pruebas selectivas para el acceso en 1997 a plazas de formad6n sanitaria 
especializada para Medicos, Farmaceuticos, Quimieos, Bi6logos, Psicôlogos 
clinicos y Radiofisicos hospitalarios. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eı articulo 64.1 de la 'vigente 
Ley reguladora de la Jurisdioci6n 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 
İnteres directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la .referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la. notificaci6n 0, en su caso, publicad6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subsecretario, Juan J"nquera Gon
zruez. 

2312 RESOLUCIÔN de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso---adllıinis
trativo 1/694/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Suprerno (Se'cciôn Septima), 
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Esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Antonio Perez Garcia, contra la disposici6n transitoria 
iinica 3 de! Real Decreto 8/1995, de 13 de enero, por el que se revisan 
los niveles y cuantıas de las retribuciones complementarias del personal 
de las Fuerıas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artfculo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicjl.S a cuyo favar hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el manteniıniento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en au~s ante.la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publieaei6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Subseeretario, JUan Junquera Gon· 
zalez. 

2313 RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 1/727/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplirniento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Septima), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso--administrativo antes referenciado 
interpucsto por dofia Ana Maria de Miguel Poyard, contra Acuerdo del 
Conscjo de Minİstros de 19 de julio de 1996, en solicitud de indemnizaciôn 
por la supresi6n de la prestaciôn capita1 seguro de vida eorno consecuencİa 
de la aprobaci6n del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que 
se integra en el Regimen General de la Seguridad Social el Regimen Especial 
de la Seguridad S6eial de los Funcionarios de la Administraei6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenimiento de la misma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la·referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaci6n 0, en su caso, pUblicac,iôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJez. 

2314 RESOLUCı6N de 14 de 61Uit"O de 1997, de la Subsecretarfu, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/559/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimİento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
doso-Adminİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente adrninistrativo 
eorrespondie~lte al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
i!1ıerpucsto POl' el Ayuntamiento de Lena, contra Acuerdo de1 Consejo 
de Ministro.'!> de 31 de mayo de 1996, en solicitud de indemnizaci6n por 
rl'.sponsabilidad patrimonial de la Administraci6n P1iblica. 

-Asimİsrno, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda aquellas personas fisicas y juridica a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Reso1uciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n en su caso, publicaci6n de la presente Reso-
1uciôn. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon~ 
zruez. 

2315 ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se da publicida4 
alAcuerdo del Consejo de Ministros del dfa 13 de diciembre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1/6.887/1992, interpuesto 
par don Luis Maldonado Blanco y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/6.887/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Maldonado Blanco y otros, 
contra la denegaci6n en via adminiştrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la incompatibilidad de los recurrentes 
para el desempefio de un segundo puesto de trabəjo en el'sector publico 
en virtud de la Ley 53/19Ş4, de 26 de diciembre, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo (Secci6n Sex
ta), con fecha 15 de julio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimaınos -eI recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Luis Maldonado Blanco, don Antonio Vicente Millet Part, don Luis A1menar 
del Poyo, don Luis Puertes CoreUa, don Bemardo Salom Yaya, don Juan 
Iborra Bosch, don Javier Merino Sesma, don Francisco Argüelles Sangines 
y don Tomas Jolin Sanchez del Caınpo, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados 
de la incornpatibilidad de los recurrentes para el desernpefio de un segundo 
puesto de trabəjo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, 
de 2~ de diciembre; sin efectuar expresa imposiciôn de costas.-

EI Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 13 de diciernbre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eo la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla eo BUS propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz.alez. 

Ilmo. Sr, Subsecretario del Departaınento. 

2316 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretarfu Gene
ral Tecnica, par la que se emplaza a lOs interesados en 
el recurso contencWso-administrativo numero 1/2.288/96; 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de ta Con~ 
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr.ifico de la Seeci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.288/96, interpuesto 
por don Luis Madrofiero Iscar, contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piiblica de ;30 de octubre de 1995, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos 
Auxiliares de Informatiea, 

Esta Seeretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que COffi

parezcan aote La Sala, en el p1azo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonz8.lez Cueto. 


