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como las Resoluciones de 25 de agosto de 1990, 26 de octubre y 11 de
junio de 1993 y 19 de enero de 1994).

4. Ciertamente la valoración conjunta de la total operación realizada
hace dudar si la intención de las partes es efectivamente la de engrosar
el haber ganancial como modo de liquidar las relaciones credituales preexis-
tentes entre ellos derivadas de la eventual procedencia del dinero empleado
en la adquisición del bien aportado, o si, por el contrario, esa aportación
y la inmediata disolución y liquidación del haber no son sino un mecanismo
articulado exclusivamente para obtener indirectamente un fin totalmente
ajeno como es el desplazamiento de un bien del patrimonio particular
de un cónyuge al patrimonio personal de su consorte, eludiendo así las
exigencias y consecuencias jurídicas inherentes a los cauces negociales
adecuados para alcanzar tal objetivo.

5. Ahora bien, habrá de reconocerse que la sola manifestación del
origen del dinero empleado en la adquisición de un bien que —pese a
la eventual exactitud de tal manifestación— aparece como privativo del
adquiriente, no puede considerarse como causa justificadora de su des-
plazamiento patrimonial en favor de la masa ganancial, ni aún teniendo
en cuenta el favor legal de que goza dicha sociedad (cfr. artículos 1.354,
1.355 y 1.361 del Código Civil); la causa estará, en su caso, en la concreta
relación jurídica que justificó o que derivó del empleo por el adquiriente
del dinero del que luego sería su consorte, y en su liquidación con la
aportación pretendida (por ejemplo, el nacimiento en su día, de un crédito
contra el adquiriente que ahora se extingue en compensación de tal apor-
tación al hacerse común el bien aportado, cfr. artículos 1.344 y 1.401 del
Código Civil), pero dicha relación jurídica queda aquí indeterminada (pudo
mediar previa donación del metálico, dación en pago, extinción de proin-
diviso nacimiento de un crédito ya saldado, etc.) y por tanto, no queda
debidamente determinado ese elemento causal.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto
y confirmar el Auto apelado.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis María Cabe-
llo de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

502 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 23/99, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, la Confederación de Sindicatos Independientes
y Sindical de Funcionarios, ha interpuesto el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 23/99, sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
503 RESOLUCIÓN 320/38536/1999, de 27 de diciembre, de la

Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación
de la multibomba BME-330 B/AP, concedida mediante Reso-
lución número 320/39101/1993, de 5 de octubre.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por la empresa «Explosivos Alaveses, Sociedad Anónima», con

domicilio social en calle Pajares de Ollávarre del municipio de Iruña de
la Oca, para la renovación de la certificación de homologación de la mul-
tibomba BME-330 B/AP, fabricada en sus factorías ubicadas en Ollávarre
(Álava).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad
de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en
la fabricación de la multibomba,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Homologación de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» número 70), y visto el informe favorable emitido
por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha acordado renovar
por dos años a partir de la fecha de esta Resolución, la certificación de
homologación del citado producto, concedida mediante Resolución de esta
Dirección General número 320/39101/1993, de 5 de octubre y prorrogada
con Resolución número 320/39367/1997, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

504 RESOLUCIÓN 323/38525/1999, de 15 de diciembre, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que
se designa al Polígono de Experiencias de Carabanchel
como Centro de Actividad Técnica para procesos de homo-
logación.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud
presentada por el Polígono de Experiencias de Carabanchel, con sede en
la carretera de Extremadura, número 374, de Madrid, para que dicho polí-
gono sea designado como Centro de Actividad Técnica en los procesos
de homologación de productos para el Ministerio de Defensa.

Habiendo comprobado la Comisión Técnico-Asesora de Homologación,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Homologación de
la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, «Boletín Oficial del
Estado» número 70), que el citado polígono está capacitado para realizar
las actividades que solicita, con la garantía exigible en la actualidad, en
el marco de la normativa vigente al respecto.

Esta Dirección General, de conformidad con las facultades atribuidas
por el referido Real Decreto, a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora
de Homologación, ha resuelto designar al Polígono de Experiencias de
Carabanchel como Centro de Actividad Técnica en el ámbito del Ministerio
de Defensa, en las siguientes áreas:

Armas de cualquier calibre.
Municiones de cualquier calibre.
Espoletas.
Simulación.
Tablas de tiro.
Balística externa e interna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director general, Miguel Valverde

Gómez.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

505 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Turismo, por la que se da publicidad al tercer
protocolo para la ejecución del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera y los empresarios turís-
ticos integrados en el Patronato de Turismo del Municipio,
para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del tercer protocolo para la ejecución del
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda,


