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24933 REAL DECRETO 2301/1996, de 25 de oCluhre, por et que 
se indulta al que fue soldado del Ejercito de Tierra don 
Rafael Gonzdlez Arranz.-

Visto el expediente de indulto del que fue soldado del Ejercito de Tierra 
don Rafael Gonzalez Arranz, condenado por el Tribuna1 Militar Territorial 
Segundo cn la causa numero 2:::/50/88, a la jH'Oa privativa de libertad 
de cinco meses de prisi6n, y constando en cı mismo el informe en favor 
del otorgarniento de indulto parcial fonnulado porel Tribuna1 sentenciador, 
a propuesta del Ministro de Defensa, previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 25 de octubre de 1996, 

Vengo en remitir al que fue soldado del Ejercito de Tierra don Rafael 
Gonzruez Arranz la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, 
con sus accesoria,> legales, a condiciôn de que no vuelva a eometer delito 
durante et tiempo normal de cumplimiento de La eondena. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
EDUARDO SEHRA REXACH 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
24934 RESOLUC1ÔN de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 

General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 7/739/1996, interpues
to ante la Sala de 10 Contencioso-Administrati1JO de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
(Secciôn Septima) ha sido interpuesto, por don Jose Miguel Gibaja Ricote, 
un recurso contencioso-administrativo contra la Resoluciôn de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, de 19 de abrH de 1996, por la que 
se convoca concurso para la provisiôn de puestos de trabajo (grupo B) 
en las areas de Gestiôn, Inspecciôn, Recaudaciôn y Aduanas (CA 3/96). 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada, y a quienes 
tuvieran interes en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de los nueve 
dias siguientes ala publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı.1s Bermejo 
Ramos. 

24935 RESOLUC1ÔN de 15 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1259/1996, inter
puesto ante la Sala de 1,0 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia NaCİonal 
(Secciôn Tercera) ha sido interpuesto, por don Francisco Jose Delrnas 
Gonzıilez, un recurso contencios(}-adrninistrativo contra la Resoluciôn del 
Ministerio para las Adrnİnistraciones Pı.1blicas, de 28 de abril de 1989, 
por la que se convoean pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe
tior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto ernplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada, y a quienes 
tuvieran interes en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de los nueve 
dias siguientes ala publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Jesı.1s Bermejo 
Ramos. 

24936 RESOLUC1ÔN de 21 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trib'U
taria, por la que se emplaza a los interesados en el rec'Urso 
contencioso-administrativo numero 03/0001288/1996, 
interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la AudienciaNacional (Secci6n Tercera). 

Ante la Sala de 10 Contencios(}-Adrninistrativo de la AudienCİa Nacional 
(Secciôn Tercera) ha sido interpuesto por dofıa Maria Inmaculada Aguado 
Tejido un recurso contencios(}-adrninistrativo, contra la Resoluciôn del 
Ministerİo para tas Adrninistraciones Pı.1blicas de 5 de julio de 1989, por 
la que se modifica la del28 de abril de 1989, que convoca pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Fİnanzas de! Estado. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
Reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada, y a quienes 
tuvieran interes en el rnantenimiento de La mİsma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala, en el plazo de 105 nueve 
dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Berrnejo 
Ramos. 

24937 RESOLUCIÔN de 21 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se emplaza a los interesados en et recurso 
contencioso-administrativo numero 03/0001806/1996, 
interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera). 

Antc la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Tercera) ha sido interpuesto por don Damaso Sanz Montero un 
recurso contencios(}-administrativo, contra La Resoluciôn del Ministerio 
para las Administraciones Pı.1blicas de 5 de julio de 1989, por la que se 
modifica la de} 28 de abril de 1989, que convoca pruebas seleetivas para 
ingreso en et Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

En conseeuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a euyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la Resoluciôn irnpugnada, y a quienes 
tuvieran interes en eI mantenİmiento de la misrna, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de los nueve 
dias siguientes ala publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı.1s Bermejo 
Ramos. 

24938 RESOLUCIÔN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1.287/1996, inter
puesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la AudienciaNacional (Secci6n Tercera). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Tercera), ha sido interpuesto por dofta Carmen Garcia Arnorôs 
un recurso contencioso-administrativo, eontra la Resoluciôn de! Ministerio 
para las Administraciones PU.blicas de 5 de julio de 1989, por la que se 
modifica la del 28 de abnl de 1989, que convoca pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto ernplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada, y a quienes 
tuvieran interes en el rnantenİmİento de la mis ma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı.1s Bermejo 
Ramos. 


