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11 680 ORDEN de 27 de ma,..o de 1996 de ejecuciôn de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera de 10 ContencioscrAdministra
tivo del Tribunal Supremo recaida en et recurso conten
cioso-administrativo numero 63311993 interpuesto por el 
Ayuntamiento de Almaraz (Caceres). 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 4 de diciembre de 1995 
por La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 Supremo 
recaida en el recurso contencioso-adroinistrativo numero 633/1993, İnter
puesto por el Ayuntamiento de Almaraz (Caceres), contra eI Real Decreto 
numero 1108/1993, de 9 de julio, por eI que se dictan norınas para La 
distribuciôn de cuotas del Impuesto sobre actividades econ6micas y se 
desarrollan parcialmente IOS articulos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Hacienda.s Locales. 

Resultando que concurren eD este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien a disponer la ejecuci6n en sus propİos 
terminos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Se dedara extinguido por falta de objeto el recurso inter
puesto por el Ayuntamiento de Almaraz contra eI articulo 4 y la Disposiciön 
Transitorİa segunda deI Real Decreto numero 1108/1993, de 9 de jı,ılio; 
sin hacer especial declaraciôn sobre tas costas causadas.~ 

Lo que comunİco a V.I. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P.D. (Orden de 23 de octubrlô! de 1985), 
el Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales. 

11 681 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecucioo de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera de la Contencioso-Administra
tivo del 1'ribu1ial Suprerrw recaida en el recurso corıten
cioso-administrativo numero 631/1993 interpuesto por et 
Ayuntamiento de VandeU6s y L 'Hospitalet de L 'Injant. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 5 de diciembre de 1995 
por la Sala Tereera de 10 COlJ,tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
recaida en el recurso contencioso-adminiStrativo mimero 631/1993. İnter
puesto por el Ayuntamiento de Vandellôs y L'Hospitalet de L'lnfant (Tarra
gona), contra eI Real Decreto mimero 1108/1993, de 9 de julio, por el 
que se dictan normas para la distribuciôn de euotas del Impuesto sobre 
Actividades Econômicas y se desarrollan parcialmente los amcuIos 7 y 
8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, 

Resultando que eoncurren en este easo las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Minİsterio ha tenido a bien a disponer la ejecuciôn en sus propios 
terminos de la referida sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Se declara extinguido por falta de objeto ci recurso inter
puesto por eI Ayuntamiento de Vandel1ôs y L'Hospitalet de L'Infant contra 
el articulo 4 y la Disposiciôn Transitoria segunda del Real Decreto numero 
1108/1993, de 9 de julioj sİn hacer especial dec1araciôn sobre las costas 
causadas.~ 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P.D. (Orden de 23 de octubre de 1985), 
el Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Mamnez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaciôn con tas Haciendas Territoriales. 

11 682 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecuciôn de sentencia 
dictada por la Sala Tercera de la Contencioso-Administra
tivo del 1'ribunal Supremo, recaida en et recurso conten.. 
cioso-administrativo numero 708/93, interpuesto por tas 
Ayuntamientos de Ascô y Vandellôs y L 'Hospitalet de l'In
jant (Tarragona). 

Visto el testimonio de la sentencia dictada el28 de noviembre de 1995, 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo, 
recaida en el recurso eontencioso-administrativo mimero 708/93, inter· 

pu.esto por 108 Ayuntaınientos de A.scô y Vandellôs y L'Hospitalet de I'ln
fant, contra el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dietan 
Normas para la Distribuciôn de Cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Econômicas y se desarrollan parcialmente los articulos 7 y 8 de La Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley 27 de diciembre de 1956. 

Este Ministerio ha fknido a bien disponer la ejecuciôn, en sus propios 
terminos, de la referida :>entencia, cuya parte dispositiva es corno sigue: 

~Faııamos: Declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto ptlr los Ayuntamientos de .Ascô y VandeIlôs y 
L'Hospitalet de I'lnfant, contra el Real Decreto numero 1108/1993, de 9 
de julio, sin hacer especial declaraciôn sobrf:" las costas causadas.» 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de 1985), 

el Secretarİo de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
11 683 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Secretaria de 

Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazrımiento a los interesados en el recurso numero 
3/378/96, interpuesto por don Francisco Javier Tercero 
Pintado ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contpn
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), y en relaciôn 
al recurso numero 3/378/96, interpuesto por don Francisco Javier Tereero 
Pintado, contra la Resolucİôn de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial 
delEstado .. deI26), de la Sp.crem:,ıa de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se resuelve concurso general para la provisiôn de puestos de 
trabəjo en sus servicios periferkos cohespondientes a grupos B y C, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
el plazo de nueve dia..<; compareı.can ante la referida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos Peni~ 
tenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

Excma. Sra. Seeretaria de Estado de A.suntos Penitencianos. 

11 684 RESOLUC10N de 6 de m.ayo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de A.mntos Penitenciarios, por la que se notiJica 
empu,ızamiento a los interesados en e1 mcurso mimero 
3/401/96, interp1.Lesto por don Tarsilo Velasco Lôpez ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencios()Adminis~ 
trativo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado' por la Sala de ]0 Contencioso
Administrativo de la Audiencia· Nacional (Secciôn Tercera), y en relacİôn 
al recurso nuıtı.ero 3/401/96, interpuesto por don Tarsilo Velasco Lôpez, 
contra la Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (~Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 25), de la Secretarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se resuelve concurso gen~al para la provisiôn de puestos de trabəjo en 
sus servicios perifericos corre&pondientes a grupos B y C, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
el plazo de nueve dias comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiman pertinente p:ıra la defensa de sus intereses. 

Madrid, 6 de maYQ de lfJ96.-La Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, paz Fernandcz Felgueroso: 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Perutenciarios. 


