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4417 ORDEN 423/38159/1995, de 3 defebn:ru, por la fjlW se d'i.';
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional dıctada 
con fecha 20 de maya de 1994. recurso numero 1074/91, 
interpuesto por don Francisco de la Peiia CarpaUo. 

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 rne confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
eu sus propios terminos estimatorios, la expresada sp.ntencia sobre dife
rencİas retributivas Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.~P.D'ı eı Director general de Personalı 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de PersonaJ y Pensıones Militares. 

4418 ORDEW 423/38160/199.5, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictadu 
con fecha 13 de julio de 1994, recurso nunıero 1359/91, 
interpuesto por don Francisco Luis Perez-Flecha 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.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpJa, 
en sus propios rerminos estimatorios, la expresada sentencia sobre indem
nizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excrno. Sr. General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Aire. 

4419 ORDEN 423/38161/1995, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada 
con fecha 10 de junio de 1994, "recurso numero 1161/91, 
interpuesto por don Jer6nimo Le6n Calero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facu1tades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que ı;e cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1981). 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P.· D., et Direct.or General de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

4420 ORDEN 423/38162/1995, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo de la AudienciaNacional, dictada 
con fecha 19 de septiembre de 1994, recurso numero 
502.160, interpuesto por don Joaquin L6pez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regu1adora de la' Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de.27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la expresada sentencia sobre Dife
rencias retributivas. Ley 35/1980 .. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

4421 ORDEN 423/3$16.'],/1995, de 2 de febrero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava)Jecha 26 de septiembre de 1994, 
recurso mlmero 1241/92, interpuesto por don Gabriel Man
zanoL6pez. 

De conformidad con LA eptablecido ·en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de1 Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre anti
güedad en el ascenso. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

4422 ORDEN 423/38164/1995,· de 2 defebrero, por la que se dis
pone et c"Umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-A.dministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de MurdaJecha 30 de julio de 1994, recurso numero 109/93, 
interpuesto por don Pedro Mayol Clemente. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artIculo 3.° de la Orden del Minist.erİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios termİnos estimatorios, la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Llobet Collado. 

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

4423 ORDEN 423/38165/1995, de 2 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tri.bunal Superior de Justicia 
deAndaluda (Sevilla),jecha 4 de noviembre de 1994, recur
so numero 1223/92, interpuesto por don Antonio Martin 
Giraldo. 

De conforn~dad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicci6n Contencloso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, la expresada sentencia sobre Exclu
sion de los tumos de guardia de seguridad. 

Maq.rid, 2 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe de1 Mando de PersonaL Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaL Cuartel General del Eıjercito. 

4424 ORDEN 423/38166/1995, de 2 de Jebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administnitivo del Tribunal Superior de J'USticia 
de Madrid (Secci6n Octava), fecha 28 de octubre de 1994, 
recurso numero 1753/92, interpuesto por don Anton'io Her
ndndez Martinez. 

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 artfculo 3.° de la Orden del Minİsterİo 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
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en sus proPİos termİnos estimatorios, la expresada sentencia sohre sİtua
ciones administTativas. 

Madrid, 2 de feorero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de Gcsti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

4425 ORDEN 423/38167/1995. de 2 de febrero, por la que se dis
pone eL cuniplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adminü.trativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (La Corurıa), fecha 14 de septiembre de 1994, 
recurso numero 1461 y 1504/91 (acumulados), interpuesto 
por don Luciano Gari:ia G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıİmero 54/1982, de 16 de marzo, digpon~o que §e cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sen'cncia sobre côm
puto de trieni~s. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4426 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre la Direcci6n General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 
y el Ayuntamiento de Logroiio. 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Log~oiio un Con
venio de colaboracion en materia de gestiôn catastral, procede la publi
caci6n en el -Boletin Oficial del 'Estado. de. dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GES'rION 
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE GESTlON CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBlITARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE LOGRONO 

Reunidos en la ciudad de Logroiio a 26 de enero de 1995, 
De 'una parte, dofıa Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 

Centro de Gesti6n Ca!astral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercicio de tas 
competencias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, de 22 de octubre de 1993 (.Boletin Ofıcial del Estadoo nıi-
mero 263, de 3 de noviembre); . 

De otra parte, don Manuel Sainz Ochoa, Alca1de-PreS'idente de! Ayun
tamiento de Logrofio, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, 

EXPONEN 

Prİmero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de las 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciön, previendo el 

articulo 27 QUC la Administraciôn del Estado podni delegar en los ayun
tamientos el ejercicio de competencias en rnaterias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gesti6n 
publica y se alcance una mayor participaciôn ciudadana. 

Scgundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladorade las Hacien
da..o;; locales, en su artİculo 78.1, y disposici6n adicional cuarta, 2, establece 
que la formaciôn, conservaci6n, renovaci6n y revisiôn del catastro son 
competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaci6n "Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraciôn que se celebren con las entidades loca1es. 

Igualmente, el apartado 3.° del citado articul0 78 indica que la İns
pecciôn catastral de ese impuesto se llevara a cabo por los ôrganos com
petentes de la Administraciôn del E'stado, sin perjuicio de las fôrmulas 
de colaboraciôn que se establezcan con 108 ayuntamientos. 

POr otro lado, eI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciôn parcial de la estructura organica del Ministerio de Economia y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaciôn, renovaciôn, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con ant.erioridad, venian siendo desarrolladas 
por el Organismo Autônomo Centro de Ges~ôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola~ 
boraciôn de las Administraciones publicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraciôn en la gesti6n deI catastro entre la Administraci6n de! Estado 
y las entidades locales, fıjando el marco al que deben sujetarse 10s convenios 
que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico espe
cifıco de tos mismos., 

·Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articul0 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, estable('e en su articulo 1, c), que se consideraran alt.eraciones 
catastrales de orden juridico, concernİentes a los bienes inmuebles, las 
transmisiones de titularidad de los mismos. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Logrofio, en fecha 13 de marzo de 1991, 
solicitô a traves de la Gerencia Territorial de La Rioja, al Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Trihutaria, la formalİzaciôn del presente Convenİo 
de colaboraci6n. 

Sexto.-EI Consejo Territoria1 de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja, 
en sesi6n celebrada el 19 de mayo "de 1994 informô favorablemente la 
suscripciôn del presente Convenio, en virtud de Ip establecido en el ar
ticulo7.0 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noVİembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Logroiio, en sesiôn plenaria de fe--
cha 2 de junio de 1994, acordô la aceptaciôn de tas funciones que son 
objeto de delegaeiôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el 
articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de ahriL. 

Oetavo.-La Comunidad Aut6noma de La Rioja ha informado favora
blemente la de1egaciôn de funciones a que se refıere el presente Convenio, 
conforme a 10 prevenido en cı articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abriL. 

En su vi'rtl1d, ambas partes suseriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a las siguienteg.., 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio la delegaciôn, por parte de la Direcciôn 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria de! Minis
terio ~e Economia y Hacienda al Ayuntamiento de Logrofio, de las funciones 
de tramitaciôn y aprobaci6n de los expedİentes de a1teraciones de orden 
juridico -transmisiones de dominio- que se produzcan en los bienes inmue
bles de naturaleza urbana, ubicados en dicho municipio, sin perjuicio de 
la titularidad de 1as competencias que, en La materia obJeto del Convenio 
corresponden a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Segunda. Contenido de l.a delegaciôn. 

La colaboraci6n objeto de este Convenio se desarrollara en regımen 
mİxto de delegaciôn de funciones y prestaciôn de servicios, y comprendera 
los actos administrativos relacionados ~on La gesti6n y la inspecciôn catas
tral que a continuaciôn se expresan: 

En regimen de delegaciôn de funciones: 

a) La tramitaciôn, en 108 terminos previstos' en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de alteraciones catas-


