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RES01..UCI6N de 1 dejulio de 1996, de l.aDirecci6n General
de Relaciones con la Admini.<;tTacWn de Ju.sticia, por la
que se emplaza a las intemsados en el recurso contencioso-administ1'ativo minıero 3j2J6jJ996, interpuesto ante la
Secciôn Ter'cera de la Sala de 10
tivo de la Audümcia NacionaL

Contencioso-Administra~

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 Contcncioso-Administrativo
de la Audiencia National, dofta Marıa Angeles Paez Prado, ha interpuesto
rccurso cont-enciosQ-administrativQ nümero 3/2 16/ 1996, contra Resoluci6n

Accesit de 250.000 pesetas a don Jose Maria de Juan Garcia-Aguado
por su trabajo ..Jose Romero Fernandez de Landa: Un Ingeniero de Marina~.
1.2

1.3

de Relaciones con la. Ad mini.stracWn de Justicin., POl" la
l]lIe se emplaza a /os i1lteresados eu el reclIrso-contencioso
adnıinistmt ivo mi mero Ij377jfJ6, interpııesto mıte la Secciôn .',NJptima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Adnıi

nistrativo dell'ı"ivlI1ıa SlIprenıo.
Antc la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contcncioso-Administrat.i\'o del Tribunal Supreıno, la Asociaci6n Nacional de MMicos Forenses y otros, han intcrpuesto ci recurso contencioso-administrativo numero 1/377/96, conlra el Heal Decret.o 296/1996, de 2,1 de febr-ero, pOl' el
que se aprucba el Reglamento Organico del Cuerpo de Mcdicos Forenses,
pulılicado en cı .I3oletfn Oficial del Estado», de ı de marzo de 1996.
En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resueltü notincar y emplazar a los interesados en ci mismo, de conformidad con 10 dispuesto en
los aıtfculos 58 y 59 de la Ley :10/1992, de 2G de noviembrC', de Rcgimen
Jurfdico de las Adrninistracİoncs Püblicas y del Proccdimiento Administrativn Comun, para que puedan comparecer ante la rcferida Sala en el
plazo de nuev-c dıas.
Madrid, 5 de julio de 199G.~EI Direct.or general, .Juan Ignacio Zoido
.Alvarez.
Bmo. Si"

Sııbdirector

Premio .Universidad.:

Premio de 300.000 pesetas al equipo intcgrado por don Juan Marıa
Castanedo. don Hafael Palacios, don David Arias y don Josc Luis Cerezo
POl' su trabajo titulado .Vapores y Veleroso.
1.4

Premio

~Poesfa

del Mar,,:

Premio de 200.000 pesetas a don Jose Maria MlInoz Quir6s por sus
poemas titulados ~Eıegias del Mar».
1.5

Premio «Juventud Marinera.:

Se dcclara desierW.

Ilmo. Sr. Subdircctor general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos
HlIrnanos.

RJ<.:')OLUCI6N de 5 dejlllio de 1996, de /(ı lJhw·ciôn General

Premio «EJcanoo (periodismo escrito y audivisual):

.Ex aequo» a don Camilo Busquets y Vilanova por su colecci6nn de
reportajes sobre temas marftimos publicados en el seınanario "EI Vigia»,
y a don Angel Liberal Fernandez POl' su art1culo titulado «La Armada
Espanola en la Guerra del .rletan», publicado en la revista de Defensa
Internacional, ambos en la cuantla de 250.000 pesctas.

de 27 de noviembrc de 1995, quc hizo publica la relaciôn definitiva de

aspirantcs que superaron las pruebas selectivas para ingreso en cı Cuerpo
de Oficialcs de la Administraciôn de Justicia, turno Iibre, convocadas por
Resollıci6n de 27 de jıılio de 1994.
En consccucıu.:ia, esta Direcci6n General ha resuelto !latificar y emplazar a las inleresados en ci mismo, de confarmidad con 10 dispuesto en
los aıtıculos 58 y 59 de la Ley ?Oj 1992, de 26 de naviembie, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del I'rocedimiento Adrninistrativa Comun, para que pucdan camparecer ante la referida Sala en e·1
plazo de nııeve dias.
Madrid, 1 de julia de 199G.~Eı Director general, Juan Ignacio Zoida
.Alvarcz.
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Diploma de honor:

Ala .Fundaci6n Alvargonzalez», de Gij6n, por su destacada contribuci6n
al fomento de los intereses marftimos espailoles.
A don .1ose Antonio Aguirre Vega como autor del trabajo .Artes y Aparejos del I3idasoa al Mino, costas N y NW de Espafıa., por las notables
calidades contenidas en.el mismo.
Eı lugar y fecha de la entrega de premios se comunicara personalmente
a los interesados.
Del iınporte de los premios seran deducidas tas retcnciones fiscales
preceptivas.

Madrid, 9 de julio de 1996.~P. D. (Orden 1061/1977, 'de 7 de septiembre,
"Baletln Oficial del Estado» numero 220), el Almirante Jefe dcl Estado
Mayor de la Arınada, Juan ,Jose Romero Caramelo.

MINISTERIO
DE ECONOMfA Y HACIENDA

general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recu!"sos

Huınaııos.

1 6298

MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDEN (iOO/.'JS575j1.9.9G, de 9dejulio, POl" laqueseconceden
los premios "Vi/gen del Cal"nıen~ 1996.

De ronformidad con la Orden dclegada nümcro 600/:18041/1996,
de 22 de l'ııero ("I3oletin Oficial del Estado" numero :14, de 8 de fcbrero),
relaliv<ı a la convocatoria de los premios "Virgen de! Carmeıı», es procedente
la pulılicaciôn de los concedidos en I 99().
En su virlud, y en uso de las facultades que ıne C'onfıeren la Orden
1Il1ınero 10()1/1977, de 7 de sept.ieınbre C"Boletin Oficial del Estado» numero 220\ dispongo:
Se oıorgan In.'> premios a las pei"sollas que a continuaci6n se citan
en la Clıanlia que para cada uııa de dias se cxpresa:
1.

1.1

RESOLUCı6N de IL dejııliode 1996, de la Di/"ecci6n General
del 7'eso/"o y Politica PinanciR/"a, pOl" la que se hacen pıibli
cos los resultados de la decinıocuarta su.basta del altO 1996
de Letras del 7'es"ol"o a un aiio, correspondienre (ı la emisiôn
defecha 12 de julio de J99(j.

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de encro de 1996, de aplicaci6n
ala Deuda del Estarlo que se emita duraııte 199ô y enero de 1997, establece
la preceptiva publicaci6n en el .Boletfn Oficial de! Estadoo de los resultados
de las subastas merliaııte Resoluci6n de esta Direcci6n General.
Convocadas las subast.as de Letras del Tesoro a un aüo por Resoluci6n
de la Direcci6n General de! Tesoro y Polftica Financiera de :30 de enero
de 1996, y una vez resuelta la convocad.a para el pasado dia 10 de julio,
es neccsar.io hacer publico su !"esultado.
En consect1cncia, csta Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera hace püblica:
1.

se

Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que

eınitcn:

Fecha de emisi6n: 12 de juHo de 1996
Fecha de aınortizaci6n: II dejulio de 1997.

Prernios:
Premio .Del Ma!"" (libros):

Premio de 750.000 pesetas a don Dionisio Perona Tomas por su trabajo
"La Secretaria del Despacho de Marina (siglo XVIII)>>.

2.

Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 645.617,0 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 574.302,0 millones de peset.as.

