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1 5058 ORDEN 423/38476/1996, de 7 dejunio, por la que se dispone 
el cumplimienıo de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso nume
ro 1441/93, interpuesto por don RaJ'ael Castillo Gômez y 
otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley. Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artİculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios Uirminos estimatorios la sentenCİa firme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso n1İmero 1441/93, interpuesto 
por don Rafael Castillo Gômez y otros, sobre nuHdad de actuaciones 
administrativas. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Tenİente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

1 5059 ORDEN 423/384 77/1996, de 7 de junio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Arag6n (Secci6n Primera) Zaragoza, dictada en el recurso 
numero 314/94, interpuesto por don Manuel Velazquez 
Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa numeı:o 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios termİnos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Prirnera), Zaragoza, en eI recurso numero 314/94, inter
puesto por don Manuel Velazquez Diaz, sobre retribuciones. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excrno. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuartel General del Ejercit:O. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 5060 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluciôn de 24 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusi6n en la Central 
de Anotaciones de un programa de emisiôn de Bonos y 
Obligaciones emitidas por la Comunidad Foral de Navarra. 

Advertidas erratas en la rnencionada Resoluci6n, inserta en el «Boletin 
Oficial deI Estado_ numero 154, del dia 26 de junio de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En eI parrafo tercero, lİnea tercera, donde dice: «Financiera en la Orden 
de 6 de julio, he resueIto:_, debe decir: .Financiera en la Orden de 6 de 
julio de 1993, he resuelto:_. 

En el punto primero, linea dtkirna, donde dice: _del 7,25 por 100, 8,50 
por 100 y 9,24 por 100, respectivamente-, debe decii": _del 7,25 por 100, 
8,50 por 100 y 9,25 por 100, respectivarnente •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15061 RESOLUCIÔN de 6 de junio de 1996, de la Secretaria Gene
ral de EducaciOn y Formaci6n Profesiona~ por la que se 
corrigen errores a la de 29 de abril de 1996 de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se resuelve el concurso 
para la asignaci6n de creditos a tas actividades de inves
tigaci6n del profesorado que desempeiia sus funciones en 
etapas educativas anteriores a la Universidad. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n, de la Reso
luci6n de 29 de abrH de 1996, inserta en eI _Boletin Oficial del Estado" 
nurnero 119, de fecha 16 de mayo de 1996, se transcriben a continuaciôn 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 16949, donde dice: _Masana Esteve, M.&Rosa: 10 credİtos~; 
debe decir: «Masana Monistrol, Jesus A.: 5 creditos. Massa Esteve, M.&Rosa: 
10 creditos~. 

En la pagina 16950, donde dice: • Vifmelas Gavin, Ederlinda: 30 creditos.; 
debe decir: «Viftuales Gavin, Ederlinda: 30 creditos». 

Asimismo, deben figurar: 

Aıvarez Aıvarez, Cirİaco: 10 creditos. 
Borgio Garcia, Jose Manuel: 10 creditos. 
Delgado Torrej6n, Rafael: 10 creditos. 
Dominguez Laseca, Felix: 15 creditos. 
Llarnas Gallego, Alfredo: 10 creditos. 
Martin Benito, Jose Ignacio: 10 creditos. 
Mifıarnbres Mayo, Rafael: 10 creditos. 
Valdes Cabezas, Modesto: 10 creditos. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Secretario general de Educaci6n y For
maci6n Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechea. 

Hıno. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Docurnentaci6n Educativa. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 5062 RESOLUCIÖN de 28 de mayo de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por la' que se 
someten a in!6rmaci6n publica en el .. Boletin Oficial del 
Estado,., kıs proyectos de norma UNE que AENOR tiene 
en tramitaci6n, correspondientes al mes de abril de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, ap3rtado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciernbre (<<Boletin 
Oficial deI Estadoıı de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaci6n Espaftola de 
Nonnalizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, y reconocida por la dis
posici6n adicional prirnera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciernbre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaci6n publica en 
el.Boletin Oficial del Estado., la relaci6n de proyectos de normas espaftolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompafta a La presente Resoluci6n, con indicaci6n 
del c6digo, titulo y duraciôn de! periodo de informaciôn pı.1blica establecido 
para cada norma, que se conta.ra a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciön. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 


