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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 
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ello comenzaron a realİzar los tnimites necesarİos para ponerla eu marcha, 
10 quc hacia preciso una modificaci6n del Reglamento (CEE) 1973/1992. 

No obstante 10 anterior, las instituciones comunitarias no han podido 
conduir definitivamente 105 tnimites necesarİos para la aprobaci6n defi
nitiva de esta modificaci6n, sobre la que hast.a el momento s610 se ha 
adoptado una posici6n comun eu el Consejo de la Uni6n Europea celebrado 
eI dia 18 de diciembre de 1995. 

A la vista de 10 anterior, las İnstituciones comunitari.3S entendieron 
que era preciso que tuvieran conocimiento de los proyectos susceptibles 
de ser financiados rnediante el İnstrurnento LIFE en 1996, antes de la 
fecha pı:evisible para la aprobaci6n definitiva de la modificaci6n del Reg1a
mento (CEE) 1973/1992 ya que, eu caso contrario, razones evidentes de 
ejecuciôn del presupuesto comunitario harian imposible atender estos com
promisos con cargo al presupuesto de la Uniôn Europea para 1996. 

Como consecuencia de la anterior reflexiôn, el Comite de Gestiôn creado 
en el Reglameuto (CEE) 1973/1992, para asistir a la Comisiôn Europea 
en la aplicaci6n del instrum~nto LIFE, en la reuniôn celebrada en Bruselas 
eI dia 19 de enero de 1996, aprobô por unanimidad, a propuesta de la 
Comİsiôn Europea, pedir a los Estados miembros que comenzaran a recibir 
las solicitudes de proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al 
instrumento LIFE durante el afio 1996, para su posterior t;emision a la 
Comisiôn Europea, sİn esperar a la aprobaciôn defınitiva de la modificaciôn 
del citado Reglamento comunitario. Todo eUo sin perjuicio de que el examen 
y aprobaciôn de, tales solicitudes por la Comisiôn Eu~opea se haga de 
acuerdo con 10 que se establezca en eI Reglamento mediante el que se 
'modifique el Reglamento (CEE) 1972/191;l2. 

En virtud de 10 expuesto, resueIvo: 

Primero.-A partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta Reso
luciôn eu el _Boletin Ofıcial de} Estado» y hasta el dia 1 de mayo de 1996, 
inclusive, se podra presentar en esta DirecCİôn General la documentaciôn 
correspondiente a los proyectos susceptibles de rf'cibir finandaciôn con 
cargo al instrumento LIFE' durante el.afio 1996, para su posterior remisiôn 
a la Comisiôn Europea. 

La documeutaciôn sefialada eu el parrafo anlerior se presentani en 
la siguiente direcciôn, en la que los interesados tendran asimismo a su 
disposiciôn un folleto explicativo elaborado por la Comisiôn Europea sobre 
los requisitos aplicables y se les suministrara cuanta informaciôn soliciten 
al respectq: 

Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente. Secreta.ria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Direcciön General de Politica 
Ambiental. SuhdirecCİôn General de Planes y Programas AmbientaJ.es. Pro
gramaLlFE. 

Plaza de San Juan de la Cruz, sin nı1mero, 28071 Madrid, telefono 
(91) 5976350, telefax (91) 5978542 Y 597 85 44. 

Segundo.-Las actuaciones a las que est3. referida esta Resoluciôn y 
que, por tanto, podran ser objeto de financiacion con cargo al instrumento 
LIFE, son las siguientes: 

a) A.cciones innovadoras y de demostraciôn destinadas a fomenta.r 
el desarrollo sostenible en actividades industrİales. 

b) Acciones de demoslraciôn, promoci6n y asistencia tecnica a las 
autoridades locales para fomentar la integraciôn de las consideraciones 
medioambientales en la ordenaciôn territorİal y en la planificaciôn, con 
el objehvo de fomentar el desarrollo sostenible. 

c) Iniciativas preparatorias destinadas a contribuir a la aplicaci6n 
de la politica y la legislaciôn comunitaria en matena de medio ambiente, 
eo particular Ias siguientes: 

Protecci6n y gesti6n racional de las zonas coster3S. 
Reducci6n de los residuos industriales, en particular tôxicos y peli-

grosos. '-
Protecci6n,de las aguas, incIuido eI tratamiento de las aguas residua1es. 
Contaminaciôn atrnosferica, acidificaciôn y ozono de la troposfera. 

Tercero.-El exarrten y aprobaciôn por la Comisiôn Europea de las soli~ 
citudes presentadas se hara de acuerdo con 10 que se establezca eo el 
Reglamento que se aprueba paramodificar eI Reglamento (CEE) 1973/1992. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza1o 
Aizpiri. 

4559 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de /ebrero de 1996 de convocatoria para 
el aiio 1996 del Plan Nacional de Evnluaciôn de la calidad 
de las Universidades. 

Por Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin Ofıcia1 del 
Estado~ deI 9), se estableciô eI Plan Nacional de Evaluaciôn de la Calidad 
de i~ Universidades, eIevando ası a texto normativo la propuesta for
mulada al Gobierno por cı PIeno del Consejo de Universidades, eo su 
sesiôn del dia 25 de septicmbre de 1995. 

EI citado Real Decreto establece eo su artıculo segundo que el Plan 
Naçiooal tendra una duraci6n de cinco anos, seni revisable anualmente 
y se ejecutarıi a traves de convocatorias anuales de· Proyectos de Eva1uaciôn 
Institucional, en las que podnin participar las Universidades pt1blic3S y 
privadas. Dichas convocatorias anuales, de conformidad con 10 previsto 
en el articulo tercero del Real Decreto mencionado, senin realizadas por 
el Ministro de Educaciôn y Ciencia, a propuesta del Consejo de Univer~ 
sidades, 0 por el organismo competente de las Comunidades Autônomas 
en 105 supuestos de aplicaciôn del pıirrafo tercero del citado articulo 
tercero. ' 

En su virtud, y a la vista de la propuesta fonnulada por el Pleno del 
Consejo ,de Universidades, en su sesiôn de 14 de diciembre de 1995, 
dispon~o: 

Primero. Se apruebıı la convocatoria, para el ano 1996, de proyectos 
de evaluaci6n de La calidad de las Universidades, en los terminos que 
se establecen en la presente Orden, y en ejecuciôn del Plan Nacional de 
Evaluaci6n de La Calidad de las Universidades que persigue los siguientes 
objetivos: 

a) Promover la evaluaciôn institucional de la calidad de las Univer
sidades espafiolas, tanto en el ambito de la ensefianza como de la inv.es~ 
tigaciôn y demas servicios que las Univers!dades prestan a la sociedad. 

b) Facilitar a las Universidades y a las Administraciones Educativas 
una metodologia homogenea y unos criterios bıisicos cornunes para la eva~ 
luaciôn de la calidad compatibles con la pnictica vigente en el contexto 
europeo. 

c) Proporcionar ala· sociedad, especialmente a los estudiantes uni
versitarios actuales 0 potenciales, infonnaciôn relevaJJte y objetiva sobre 
la calidad de las Universidades espanolas, sus diferentes programas de 
estudio, sus areas de especializaciôn cientifica y eI nivel de prestaciones 
y servicios que ofrecen. 

d) Proporcionar a las Administraciones Educativas y al Consejo de 
Universidades una informaciôn objetiva sobre eI nivel de calidad alcanzado 
por las Universidades que pueda servir de base para la adopciôn de decİ
siones en el ambito de Ias respectivas competencias. 

Segundo. Pod'nin solİcitar ayudas para la financiaci6n de proyectos 
de ev:ıluaciôn las Universidades espafiolas publicas y privadas. 

T ,1S solicitudes, fırmadas por el representante legal de la Univcrsidad, 
se-presentanin: 

a) En eI marco de la presente convocatorİa, dingidas al Presidente 
del Consejo de Universidades, en la Secretaria General del Consejo de 
Universidades. 

b) En eI c,aso de las Comunidades Autônomas que formalicen con~ 
venios, de acuerdo con 10 previsto en eI apartado decimosegundo de la 
presente Orden, las Universidades presentaran sus solicitudes conforme 
se indique en la convocatorİa que la Comunidad Aut6noma efectUe. 

c) En todo caso, en cualquiera ~e los lugares previstos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pt1blicas y de Procedimiento Administratİvo Comt1n, dirl~ 
gidas al Presidente del Consejo de Universidades 0 a la autoridad que 
se precise en la convocatoria de la Comunidad Aut6noma correspondiente, 
segı1n se refıeren a los supuestos contemplados en las letras a) 0 b) de 
este apartado. 

En eI caso de Comunidades Aut6nomas que hayan formalizado con~ 
venio, la metodologia de evaluaciôn, la valoraciôn, resoluciôn, seguimiento 
y concesiôn de La financiaci6n de las solicitudes, asi como su integraci6n 
en eI Plan Nacional se efectuani de acuerdo con 10 contemplado en dicho 
convenio. 


