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le pueda solicitar 0 cuando na atienda a los requerimientos que, eo su 
caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas en 
ei ejercicio de 1as facultades delegadas. 

e) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Cornellıi de Llobregat en el caso de que dicha Admİnistraciôn sea decla
rada responsable de algtin perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn 
ejercida por la Entidad Local eu virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Se constituini una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por el Gerente territorial y formada por ues miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que tas 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaciôn de 
servicİos se Ueven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para La 
prestaciôn del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a Ias disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

\ Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.--El presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose tcicitamente por sucesivos 
periodos anua1es, mientras no sea denunciado'. 

La denuncia del mi,smo por alguna de tas partes debera realizarse con 
una antelaCİôn minima de tres meses antes de finalizar el periodtı de 
vigencia, todo eUo sin peıjuicio de las facultades de revocacİôn de la dele
gaciôn expue&tas en la clausula quinta. 

Cbiusula adicional unica. 

Con caracter complementario a tas obligaciones establecldas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de ComeUci de Uobregat se compromete 
a entregar a i~ Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos esta
disticos, los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria de! 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad., suscriben el present.e Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el1ugar y fecha anteriornıente indicados.':"El Secretario 
de Estado de Haeienda, Enrique Martinez Robles.-;-EI A1calde-Presidente 
del Ayuntaıniento de Comellıi. de Llobregat, Josep MontiUa Aguilera. 

4552 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por ta que se modifica 
la de :1 de afırU de 1995, por la que se establece el sistema 
de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinadoş del 
ejercicia 1995. 

La Orden del Ministerio de Econom{a y Hacienda de 3 de abrll de 
1995 (_Boletin Oficial del Estado. del 18) establece el sistema de reaseguro 
a cargo del Consorcio de Compensaci6n de Seguros ı>,ara el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados del ~ercicio 1996. 

El numero primero de la mencionada orden clasifica las modalidades 
de seguro incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados en dos 
grupos, a efectos del reaseguro de exceso de sİniestralidad. a cargo del 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros, denorninado grupo A, al que inclu
ye las lineas de seguro que requieren protecciôn financiera especial. Dentro 
del citado gnıpo A se encuentra et Seguro Combinado de Helad.a, Pedrisco, 
Viento y Lluvia Torrencial en Tomate, que abarca, entre otras, las moda
lidades especificas de tomate de inviemo y de tomate para las islas Cana
rias, a tas que se aplican unas condiciones tecnicas tambien diferenciadas. 
Los extraordinariamente buenos resultados que estas modalidad.es vienen 
presentando sistematicamente desde el afio 1987 aconsejan su reclasifi
caci6n, y su indusiôn, a efectos del reaseguro del Consorcio de Compen
saciôn de Seguros, dentro del grupo B. 

En virtud de todo eUo, este Ministerio ha. tenido a bien disponer: 

Primero.-A efectos del reaseguro de exceso de siniestralidad a cargo 
de1 Consorcio de Compensaci6n de Seguros, regulado en la Orden de 3 
de abril de 1995 (~Boletin Oficial del Estado_ deI18), se entendera induido 

en el grupo A de lineas de seguro, mencionado en su numero primero, 
eI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y UuVİa Torrp.nl'ial en 
Tomate, excepto Ias moda1idades de tomate de invierno y de tomate para 
las islas Canarias. Las anteriores modalidades quedan, por tanto, incluidas 
en el gnıpo B a que se refiere el citado numero primero. 

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaciôn para las operaciones 
imputables a 10s ej~rcicios 1996 y 1997. 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 15 de febrero de 1996. 

SOLBESMıRA 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

4553 RESOLUCION de 2 de jebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de ta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por' la que se diSpone la publicaci6n para general cono
cimiento y cumplimiento del jallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicin ,.fR Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo numero 661/1994. interpuesto por don 
Luis Fernando GutiArrez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado una sentencİa el 28 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 661/1994, interpuesto 
por don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria de 
28 de febrero de 1994, que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo convocado por otra de 29 de noviembre de 1993, respecto a 
los puestos numeros 48 y 46. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~En atenciôn a 10 expuesto La Secci6n Segunda de la Sala de' 10 Con
tencios~Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez en su propia defensa y repre
sentaciôn, contra Resoluci6n de la Agencia EstataI de Administraciôn Tri
butaria de 18 de febrero de 1994, por la que se resuelve el concurso espe
cifico para la provisiôn de puestos de trabıijo en la Agencia EstataI de 
Administraci6n Tributaria, estando representada la Administraciön 
demandada, por et Abogado del Estado, resoluci6n que se confirma por 
ser ajust.ada a derecho. Sin hacer una especial dedaraciôn de costas 
procesales .• 

En su -virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s artlculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Org8.nica del POder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimient.o y ejecuci6n en sus propios ternıinos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directorageneral, JuanaMarfa Lazaro 
Ruiz. 

4554 RESOLUClON de 2 defebrero de 1996, de ta Direcci6n Ge-n8-
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, deljaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencios.rAdministr.ativo de laAıidien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.444/1994, interpuesto por dona Rosalia Maria 
Alvarez Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de octubre de 1995 en et recurso conten
cioso-administrativo numero 1.444/1994, interpuesto por dOM Rosalia 
Maria A1varez. Martin contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8,de marzo de 1994, 
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por la interesada contra 
los acto·s administrativos por los que se abonan los trlenios peneccionados. 
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La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
cİamİento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
par dofia Rosalia Maria AJvarez Martin, contra la Resoluciôn de 8 de marzo 
de 1994, que le denegô el recurso de reposici6n freııte a la pretensi6n 
dicha, dehemos confirmar y confirmamos dicha Resoluciôn administrativa 
por ser conforme a derechoj sin hacer condena en costas:~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido eo los articulos 118 de 
la Constituci6nj 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionad.a sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lı:4aro 
Ruiz. 

4555 RBSOLVCION de 2 de Jebrero de 1996, de la, Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn 'Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para genc'ral cono
cimiento y cwmplimiento delfaUo de la sentencia dictada 
por La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
da Narional en el recurso contencioso-a.dministrati1ıo 

nurneTo 3.521/1994, interpuesto por la Federaci6n de Servi
cios Pı1blicos de la Uni6n General de Trabajadores. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 30 ge octubre de 1995, cn el recurso con
tencioso-administrativo numero 3.521/1994, interpuesto por la Federaciôn 
de Servicios Pub!icos de la Uni6n General de Trabajadores contra la Reı:;o
luciôn de la Subsecretaria de Economia y Hacienda de 13 de febrero de 
1992, que desestimô el recurso de repo'siciôn formulado contra la Orden 
de 23 de octubre de 1991, que convocô concurso para la provisiôn de 
puestos de trabajo en el Departamento. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimando el recurso contenciOS<r3dministrativo interpuesto 
por el Letrado don Ramôn de Roman Diez en nombre de Federaciôn de 
Servicios PUblicos de la Uniôn General de Trabajadores (FSP·UGT), contra 
la Resoluci6n de 13 de febrero de 1993, que desestimô el recurso de repo
siciôn contra la Orden de 23 de octubre de 1991 que convoc6 el concurso, 
debemos confirmar y confirmamos dichas R-esoludones administrativas 
por ser conformes a derecho; sİn hacer condena a costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estata1 de Admi
. nistradôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 artfculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Podcr Judicial, y 103 y siguient.es 
de la Ley de la Jurİ:sdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directorageneral, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

4556 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia E:statal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la pu,bliCaci6n, para 'general cono
cimiento y cum,plimiento, delfaUo de la~sent;mcia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administratit'o del Tribunal 
SUperi01" de Jıısticia de Castilla, Y Le6n en el recurso con
tencioso-adniinistrativo numero 712/1992, interpuesto por 
don Carlos 19nacio Ruano Garcıa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Le6n, ha dictado una sentencia el 3 de noviembre 
de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo numero 712/1992, inter· 
puesto por don Carlos Ignacio Ruano Garcia, contra la Resoluciôn de la 
Direcci6n General de _ Servicios del Ministerio de Economfa y Hacienda 
de 17 de febrero de 1992, que desestimô el recurso de reposici6n forroulado 
por eI interesado contra oua de 12 de noviembre de 1991, que le denegô 
su solicitud de .complemento especifico y de productividad. 

La parte disp05itiva de la mencionada sentencia contİene eI pronun· 
ciamİento siguiente: 

.Que rechazando la inadmisibilidad alegada por eI Abogado del Estado, 
debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso contencioso-ad· 
ministrativo nuıııero 712/1992, interpuesto por don Carlos Ignacio Ruano 
Garcia, por ser el acto impugnado conforme 'con eI ordenamiento juridico, 
sin hacer una especial condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituci6n; 17,de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero, de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4557 RF.80LUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci,ôn 

General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo respondedor de radar, ınarca KNo
va Marine,., modelo RT·900 (MK-3) para uso en buques y 
embarcaciones de bandera eşpaiiola. 

Visto cı expediente incoado a instancia de la empresa ENISA, con domi
cilio en Francisco Navacerrada, n~mero 10, 28028 Madrid, solicitando la 
homoIogaciôn del equipo respondedor de radar, marca .Nova Marine~, 
modelo RT·900 (MK-3), para uso en buqties y embarcaciones de bandera 
espanola; 

Visto el resulta:do satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas designada por La Direccion General 
de la Marina Mercante, de acuerdo con Ias nonnas: 

Resoluciones OMI 694, (17) y 802 (ı 9). 
Reglas 111/6.2.2 y ıv/7.1.3 del SOLAS 1988, 
Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado el siguiente 

equipo rarlioehktrico: 

Equipo: Respondedor de radar. 
Marca: .Nova Marine., modelo: RT-900 (MK-3). 
Numero de h~mologaci6n: 87.0007. 

La presente homologacion es valida hasta el 31 de julio de 1998. 

Madrid, 13 de noviembre" de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

4558 RESOLUCION de 16 de Jebrero de 1996, de lrı Direcci6n 
General de Politica Ambienta~ por la que se anuncia la 
a,pertura del plazo de presentaci6n de proyectos sııscep
tibles de ser financiados por el instrumento financiero 
para eı media ambiente (LIFE) de la Uni6n Europea. 

Mediante el Reglamento (CEE) 1973/1992, del Consejo, de 21 de mayo, 
la Uni6n Europea creô un instrumento financiero para eI medio ambiente 
(LlFE). 

De acuerdo con 10 establecido en eI propio Reglamento comunitario, 
este instrumento fina~ciero se ejecutara por etapas, La primera de las 
cuales ha fina1izado el31 de diciembre de 1995. 

Debido a lacontribuci6n positiva de1 instrumento LIFE al cumplimiento 
de los objetivos de la polftica comunitaria de medio ambiente, las in5-
tituciones comunitarias han considerado oportuno iniciar una segunda 
etapa de cuatro afios que concluira el 31 de diciembre de 1999 y para 


