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ANEXOU 

Normas a segulr eD los casos de ausencİa de} centro de tfabajo 

1. Nurmas generales: 

a) Torla ausenCİa dcbc ser comunicada con anterioridad, salvo causa 
de fuerza mayor. 

b) Su petiei6n nehe COI1star POl' escrito. 

c) DellPr:ijustificarse documentalmente eI motivo de-la ausencia. 

2. Casos especificos: 

2.1 Falt.as de puntualidad: Se dcscontara cı tiempo perdido a eoste. 

2.2 Visitas medicas: En cı caso de salidas al medico de cabecera 0 

especiaUsta, la empresa ahonani el t.İempo imprescidible en cuanLo la visita 
coincida con cı horario de trabajo. Para su abono, seni preceptivo que 
eI vulante este fırmado y fcchado con indicaci6n de hüra por eI medico. 
En 108 casos en que, a juieio de la enıpresa, exista uso desmedido, se 
pondra cn conocimiento de 105 representantes de los trabajadores y se 
apIicara e185 por 100. Sİ existicsc discrcpancia cntrc las partcs, se pedira 
dictamen al Inspector Medico de la Seguridad Socia1. No obstante, ~eran 
tenidos en cuenta los horarios de consulta, dificultades de transporte y 
dema..<.;. circunst..andas que concurran. 

2.3 Cumplimiento del deber pı1blico: El tiempo empleado sen; retri' 
buido. ,La empresa se ajustara al horario que predse el trabajador con 
el fin de que pueda dar cumplimiento al deber pı1blico. 

Seni considerado cumplimicnto del dcber publico: 

a) Documento nacional de identidad: Seni retribuido sôlo en eI caso 
de renovaciôn y una vez cada cinco anas, con las excepciones de perdida. 

Toda persona debe estar provista del documento nacional de identidad 
a su ingreso en la empresa. 

b) Gobierno militar: Cit..aciôn de este orğanismo siempre y cuando 
cı trabajador no se eneuentre de permiso del servicio 'militar. El documento . 
de cita.ciôn seni eljustificante. 

La revista militar serB. considerada como permiso particular. 

c) Citaciones de juzgados: La citaci6n serajustifıeante de la ausencia, 
pero no del dereeho a percibir retribuciôn por cı tiempo pcrdido. S6lo 
cuando la causa sea imputable al trabajador. la aıısencia seri. califıcada 
como permiso particular. 

2.4 Permİso particulares: Se descontaran a predo de eoste. 

2.5 Enfermedad sİn baja: Se abonaran tres dfas al afio. Cuando un 
trabajauor tenga agotados los tres dfas, seguini. en la obligaci6n dejustifıcar 
estas ausE'ncias y, E'n otro caso, seni calificada la ausencia como falta 
sİn justifıcar. Agotados los tres dias, se descontara a eoste. 

Para ser considerada enfermedad, el justifıcante presentado debera. 
inrliear sın lugar a dudas la imposibilidad de trabajar esa jornada. Sera 
rechazada lajustificacion de haber asİstido a çUIlsulta U otro sİmilar. 

En cuanto a la ohligaLiôn de avisar, debera hacerse durante las tres 
primeras horas de la jornada de trabajo. 

2.6 FalL:'ls sinjustificar: Se descontaran a coste. 

4065 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

CORRECCJ("JN de e,.rores de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 por in ci iU! se (1}JflLel}(ı.n las lmses regulu.dorns de 
'In cuncesj6n de sllb'uenr:iones en elmnrco dd Plnn dp, Ahnrrn 
1/ E;fiC'iencia Energetü;n ]Jarn el periodo 1997/1999, y se 
CfJnvocan las del ejercicio 1997. 

Advertida error en el' texlo remitido de la Orden ne 6 de febrero 
de 1997 par la que se aprueban las bases reguladoras de la cuncesiôn 
de subvenciones en cı marca del Plan de Alıorro y Eficient:İa Energetica 
para el periodo de 1997-1999, y se convocan las del ~jercicio 1907, pu!Jlicada 
en e! .Boletin Ofıcial del Estado" nı1mero 34, de fecha 8 de febrero de 
1997, a continuaci6n se transcribc a fin de proceder a su rectificaciôn: 

En la pagına 4248. apartada dedmotercera, columna de la derecha, 
punlo 6, debe sııprimirse: «y del ente aoministrativo a que hace referencia 
eI puntu 7 del apartado duodedmo de la presente Orden, en su ca80.)). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4066 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Ganaderos, pO'r la qae se 
aprueba el calendario oficial de certdmenes ganaderos a 
celebrar durante el presente ano. 

La Orden de! Ministerio de· Agricu1tura, Pesea y Alimentaci6n de 17 
de marzo de 1988, por la que se actualizan y regulan los certamcnes gana
dcros de raza pura, de cani.cter nacional e 'intcrnacional, y se fijan 105 

estimulos a la participaci6n en los mismos, cn su apartado tercero, punto 
2, confıere a la Direcciôn General de Producc.iones y Mercados Ganaderos 
la facultad de publicar, en el primer trimestre, por Resoluci6n, el calendario 
ofidal de certamenes ganaderos a celebrar en cı presente ana. 

Teniendo cn cuenta la propuesta de calendario que formula la Fede
radan Espanola de Criadores de Raza Pura y asociaciones reconoeidas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, en la que aparecen 
relacionados eronol6gicamcnte los tipos de certamenes, lugar de celebra
eian y especies y razas participantes. 

En su virtud, resuelvo: Se aprueba el calendario de certamenes gana
deros a celebrar durante 1997, que f1gura cn el anexo de la presente 
Resohıci6n. 

Madrid, 31 de enefO de ı997.-El Director general, Quintiliano Perez 
Bonilla. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Meoios de Produccion Ganaderos. 

ANEXO 

1. Concursos~subasta y subastas nacİonales 

Ano 1.9.97 

LocaliznCııHl !'('('ha dL' la :;ubn.sl.a 

Castilla y Lean. Concurso-subasta. Leôn. 28 de febrero-2 de marzo. 2 de marzo. 

Madrid. Subasta nacional. Madrid. 2()'22 de marzo. 22 de marzo. 

Espede 

Rovina. 

Ilobina. 

Ovina .. 

Ganado participante 

Parda. 

Avilei\a-N.lberica. 
l'leckvieh. 
Charalesa. 
Limusina. 
Manchega. 
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Ganado partici"antc 

Localizad6n Fedıa de la subasm Especie 
Raza S~XO 

Castilla y Leôn. Concurso-subasta. Palencia. 2·4 de abri1. 4 de abril. OVİna. Churra. MyH 

Asturias. Concurso-subasta. Cangas de On15. 4-6 de abril. 6 de abril. Bovina. Asturiana Montaiia. MyH 

Extremadura. Subasta nacional. Zafra. 8-12 de abriL. 12 de abril. Ovina. Merina. MyH 
Merİna precoz. M 
Landschaf. M 
Fleİschschaf. M 
We de Francc. M 
BerrİChon du Cher. M 
Charmoİse. M 

Concurso nacianal Merino: 

Canarias. Concurso-subasta. Santa Cruz "de Tenerife. 1&-20 de abril. 20 de abril. Caprina. Canaria. MyH 
Asturias. Concurso-subasta. Cangas de Narcea. 25-27 de abril. 27 de abril. BaYİna. Asturİana valles. MyH 
Pafs VasCa. Subasta naCİonal. Arkaute (Vitoria). 2-4 de maya. 4 de maya. BaYİna. Pircnaica. MyH 

Fleckvieh. MyH 
Charalesa. M 
Limusİna. M 

Ovina. Lacha. MyH 

Concurso nacional Lacha: 

Castilla·La Mancha. Concurso-subasta. Albacete. 22-24 de maya. 24 de maya. Ovina. Manchega. MyH 
Aragôn. Subasta naciona!. Puente La Reina. 29 de mayo-1 dejunio. 31 de mayo. Bovina. Parda. Myll 

Pirenaica. MyH 
Fleckvieh. MyH 
Charolf'sa. M 
Limusİna. M 

1 dcjunio. OYİna. Rasa Aragonesa. MyH 

Andalucia. Concurso-subasta. Antequcra. 30 de mayo-l dejunio. 1 dejunio. Caprina. Malaguena. MyH 
Galicia. Concurso-subasta. Aday (Lugo). 19-21 de junio. 21 de junio. BoYİna. Rubia gallega. MyH 
Andalucia. Concurso-subasta. Huescar (Granada). 20-22 de agosto. 22 de agosto. OYİna. Segureıi.a. MyH 
Navarra. Concurso-subasta. Garayoa. 6-7 de septiembre. 7 de septiembre. BoYİna. Pirenaica. MyH 

Castilla y Leôn. Subasta nadona!. Sa1amanca. 8-12 de septiembre. 11 de septiembre. OYİna. Castellana. MyH 
Manchega. MyH 

-
Merina. MyH 
Merina precaz. M 
Landsehaf. M 
Fleischschaf. M 
Ille de France. M 
Berrichon du Cher. M 
Charmoise. M 

Porcİna. Iberica. MyH 
12 de septiemhre. BoYİna. Morucha. MyH 

Avilena-N. Iberica. MyH 
Pirenaica. MyH 
Rubia gallega. MyH 
Charalesa. MyH 
Limusina. MyH 

Concursos nacionales de Morucho, Limusina, Charoles y Castellana: 

Castilla Y Leôn. Concurso-subasta. A vila. 22-24 de septiembre. 24 de septiembre. Bovina. Avilena-N. Iberica. MyH 
Extremadura. Subasta nadona!. Zafra. 29 de septiembre-5 de octub.re. 2 de octubre. BoYİna. Retinta. MyH 

Pordna. Iberica. MyH 
3 de octubre. BoYİna. Avilena-N.Iberica. MyH 

Morucha . MyH . 
Fleckvieh. MyH 
Charolesa. MyH 
Limusina. MyH 

4 de octubre. Ovina. Merina. MyH 
Merİna precoz. M 
II1e de France. M 
Fleischschaf. M 
Landschaf. M 
Berrichon du Cher. M 
Charmoise. M 
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Localizaci6n 

Concurso nacİonal de ovinos precoces. 
Concurso nacional porcino iberlco. 

Arag6n. Concurso-subasta. Cedrillas (Teruel). 3·5 de octubre. 
Concurso naciana) Fleckvieh. 
Concurso nacional Rasa aragonesa. 

Galicia. Subasta naciona!. Aday (Lugo). 16-18 de octubre. 
Castilla y Le6n. Subasta nadona!. Le6n. 17·19 de octubre. 

Fecha de la subasta 

5 de octubre. 

18 de octubre. 
19 de octubre. 

Especie 

Bovina. 
Ovina. 

BoVİna. 

Bovina. 

Ovina. 

Ganado participante 

Raza Sexo 

Fleckvieh.· MyH 
Rasa aragonesa. MyH 

Rubia gallega. MyH 
Parda. MyH 
Asturiana valles. MyH 
Charolesa. M 
Limusina. M 
Merina. MyH 

Andalucia. Subasta naciona!. Jerez de la Frontera (Cadiz). 23-26 de octubre. 26 de octubre. BoVİna. Retinta. MyH 

Murcia. Concurso-subasta. Jumilla (Murcia). 25-26 de octubre. 
Madrid. Subasta nacionaL. 7-9 de noviembre. 

Extremadura. Subasta nacionaL. Trujillo (Cacer!,s). 13-16 de noviembre. 

26 de octubre. 
9 de noviembre. 

15 de noviembre. 

16 de noviembre. 

Caprina. 

Bovina. 

Ovino. 

Ovina. 

Bovina. 

Fleckvieh. MyH 
Charolesa. M 
Limusina. M 

Murciana-Granadina. MyH 
Avilefıa-N.lberica. MyH 
Rubia gallega. MyH 
Morucha. MyH 
Charolesa. M 
Limusina. M 
Manchega. MyH 

Merina. MyH 
Merİna precoz. M 
IlIe de France. M 
Fleischschaf. M 
Landschaf. M 
Berrichon du Cher. M 
Charmoİse. M 
Avilefıa-N. lberica. MyH 
Morucha_ MyH 
Retinta. MyH 
Fleckvieh. MyH 
Charolesa. M 
Limusina. M 

Cantabria. Subasta nadona!. Torrelavega (Santander). 22-24 de noviembre. 24 de noviembre. Bovina. Asturiana monta.na. MyH 
Asturİana valles. MyH 
Tudanca. MyH 
Charolesa_ M 
Limusina. M 

2. Concursos naclona!es 
Lugar y fecha Certamen 

R.,. Lugar y fecha Cert.amen Malaguefıa ................ Antequera. 30 de mayo. al 
I de junio .. _ ... ___ . _ . . .. Concurso-subasta. 

Parda ..................... . Le6n. 28 de febrero al 2 de Rubia gallega ............. Lugo. 19 al 21 de junio .... Concurso-subasta. 
marzo .................... Concurso-subasta. Segurei\a .................. Huescar. 20 al 22 de agosto. Concurso-subasta. 

Churra .................... Palencia. 2-4 de abril ...... Concurso-subasta. Pirenaica .. __ ... .. . . . . . . .. Garayoa. 6 al 7 de septiem-
Asturİana de la Montaiıa. Cangas de Onisı 4-6 de bre ....................... Concurso-subasta. 

abril ..................... Concurso-subasta. Castellana .............. _. Salamanca. 8 al 12 de sep-
Merİna .................... Zafra. 8 al 12 de abril ..... Concurso-subasta. tiembre .................. Concurso-subasta. 
Canarİa ................... Santa Cruz de Tenerife. 18 Morucha .................. Salamanca. 8 al 12 de sep-

al 20 de abril ............ Concurso-subasta. tiembre .................. Concurso nacional. 
Asturiana de 10. Valles .. Cangas de Narcea. 25 al 27 Limusina .................. Salamanca. g al 12 de sep-

de abril .................. Concurso-subasta. tiembre .................. Concurso nacional. 
Lacha ..................... Vitoria. 2 al 4 de maya .... Concurso-subasta. Charolesa ................. Salamanca. 8 al 12 de sep-
Manchega ................. Albacete. 22-24 de maya .. Concurso-subasta. tiembre .................. Concurso nadona!. 
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Lugar y fedia Certameıı 

Avileiıa-Negra IMrica ... Avila. 22 aı 24 de septiem-
b'e Concurso-suhasta. 

PorCİna iberica Zafra. 29 de septiembre al 
5 de odubre .. Concurso nacional. 

Ovinas precoces Zafra. 29 de septiembre al 
5 de octubre Concurso naCİonal. 

Rasa aragonesa 
Fleckvieh 
Tudanca 

Cedrillas. 3 al 5 de octubre. ConcursQ-subasta. 
Cedrillas. 3 al 5 de octubre. ConcursÜ"-subasta. 
Cabezon de la Sat. 12 de 

octubre Concurso nacional. 
Porcino selecto Talavera de La Reİna. 16 al 

19 de octubre Concurso nacİonal 
Frİsona . 
Murciana-Granadina 

Gijôn. 23 al 26 de octtıhre. ConcursQ nacİonal. 
Jumilla. 25 al 26 de octu-

brc Concurso-subasta. 

3. Exposiciones nacİonales 

FIAGA. Talavcra de la Reina, del14 al 19 de maya. 

Semana Verde de Ga1icia. Silleda (Pontevedra), del 28 de mayo al 2 
dejunio. 

Salôn Internacional ECUMAD. Madrid, del 19 al 22 de junio. 

ıx Exposiciôn NaCİonal de Ganado Puro. Piedrahita (Avila), del 12 
al 17 de agosto. 

TALPORC'97. Talavera de la Reina, de} 22 al 25 de octubre. 

SICAB. Sevilla, del 21 al 25 de noviembre. 

4. Certılmenes internacionales 

(Exposiciones) 

SIA Salôn InternaCİonal de la Agricultura. Paris, del 23 de febrero 
al 2 de marzo. 

Reggio Emilia. Italia, del 1 a14 de mayo. 

Santarem. Portugal, del 7 al 15 de junio. 

4067 RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de la Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se da 
pulılicidad a la solicitud de registro de un produclo espe
c{[i,co, publicado en et «Diari() Oficial de las Comunidadcs 
Europeas,., con arreglo aL prirrafo segundo del apartado 1 
. del articulo 8 dei Reglamento (CEE) 2082/92 del Conse:jo, 
de 14 de julio, relativo a la certijicaci6n de tas caracte
risticas especf[icas. de los productos agricolas y alimen
ticios. 

EI Reglamento (CEE) 2082/92, de 14 de julio, rclativo a la certificaCİ6n 
de las caracteristicas especificas de los productos agrfcolas alimenticios, 
establece un sistema para obtenor la certincaci6n cornunitaria de carae-
teristica<; especificas para los prodııctos agricolas que figuran en eI ancjo II 
del Tratado de Roma, dcstinados a la alimentaci6n humana, y para deter
minados productos aIimenticios contemplados en el anejo del propio regla
mento. 

La Orden de 6 de octubre de 1993, sobTe el procedimiento para las 
solicitudes de regi.gtro de certificaciones də caracteristİCas especificas de 
productos agrfcolas y alimenticios, establece en e} pı:1rrafo c;uarto de1 ar
ticulo ı.inİco e1 mandata de dar publicidad a la so1icitud de l'egist:ro de 
un producto especifloo, una vez que la Comisldn de las Comunidades Etıro
peas la hubiera publicado en el "Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas •. 

Por cuanto antecede, esta SecretaTia General comunica que con fecha 
21 de enero de 1997 se ha publicado, en el _Diario Oficial de 1as Comu
nidades Europeas», serie C, pagina 15, la soUcitud de registro de la .Leche 
Certificada de Granja». 

Cua1quier persona fisica 0 juridica que tenga un İnteres legftimo podra 
oponerse aı registro solicitado, dentro de los cinco meses siguientes a 
la fecha de publicaciôn en el ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 

presentando una declaraci6n debidamente fundamentada ante la autoridad 
competente de las reladonadas en la Orden de 6 de octubre de 1993. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Carlos Diaz Eimil. 

Ilma. Sra. Directora general de Polİtica Alimentarİa e Industrias Agrarias 
Alimentarias. 

4068 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACI.QNES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la qu'e se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia d1·ctada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo n1ımero 3/2.035/1994, 
promovido por don Manuel Villoria Mendieta. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentenCİa, con fecha 19 de noviembre de 1996, en el rerurso 
contencioso-administrativo nı.imero 3/2.035/1994, en el que son partes, 
de una, como demandante don Manuel ViIloria Mendieta, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de ServiCİos de la Administradôn Pıihlica de fecha 20 de octubre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada s('ntencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por don Manuel Villoria Mendieta, contra la Resoluciôn del Minist.erio 
para las Administraciones Pı.iblicas de 20 de octubre de 1ı:ı94, descrita 
en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarla ajustada 
aL ordenarniento jurfdico, dedarando su confirmaci6n, por la denegaci6n 
de la compatibilidad en las actividades pıiblica.s pretendidas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Minİsterio de AdministraCİones Pıibliras, de con· 
formidad con 10 establecido en los artkulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la JurisdicCİôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en eI "I3oletln 
Oficial dcl Est.ado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid) 6 de febrero de 1997.-<P. D. (Orden de 27 de septiemhre de 1996, 

-BüJetin Oficial del Estado» de 4 de octubre), eI Senetario general tecnİco, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecciôn General 
de Servicios de la Administmci6.n publica. 

4069 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
c:umplimiento de la sentencia dictcıda por la Sala de ro 
Contencioso.A-dminİ6trativo del Tribunat Supremo, en el 
recurso de apelaci6n numero 11.874/1990, promovido por 
la Abogacia del Estado y por la Diputaci6n Provincial de 
Caceres. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo deI Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en grado de apelaci6n, con fecha 3 de octubre de 1994, 
en el recurso de apelaciôn mlmero 11.874/1990, en eI que son partes, 
de una, como apelantes, la Abogacia del Estado y la Diputaciôn Provincial 
de Caceres, y como parte apelada, dofıa Maria Gômez G6mez y otros. 


