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Nüm.ero 
de expedit>nte 

T1tular Califıcaciôn anterİor Revisi6n 

H/450/AA. Hicasa. Ay 16 por 100 de subvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencionable de 90.047.000 pesetas y la crea
eion de tres p_uestos de trahajo fıjos y 19 equi
valentes. 

A Y 16 por 100 de subvenci6n, sobre una İnversiôn 
subvendonable de 74.466.000 pesetas y la crea
eiôn de tfes puestos de trabajo iıjos y 19 equi
valentes. 

II. Gran drea de expansi6n industrial de CastiUa y Le6n 

. LE/290/CL. ~Maquinas Noroeste, S. A.~ Ay 10 por 100 de suhvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencİonable de 49.098.000 peseta.':; y La crea
eion de ocho puestos de trabajo iıjos. 

A Y 9 por 100 de subvenci6n, sohre una inversian 
suhvencionable de 49.098.000 pesetas y la crea
eian de seis pucstos de trabajo fıjos. 

LO/453/CL. "Bo~egag Muga, S. A.» A y 18 por 100 de subvenci6n que sp desglosa en 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaci6n, sobre una İnversi6n suhven
eionable de 587.916.000 pesetas y la creacİün de 
15 puestos de trabajo fijos. 

Ay] 8 por 100 de subvencian que se desglosa eu 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaciôn, sobre una inversiôn subven
cionable de 430.867.000 pesetas y la creaciôn de 
11 puestos de trabajo fıjos. 

S/124/CL. «Hoteles Cantabria, S. A .• Ay 17 por 100 de sulıveneiôn, sobre una inversiôıı 
subvencionable de 268.796.000 pesetas y la crea· 
eion de 11 puestos de trabajo :fıjos y dos equi
valentes. 

A y 17 por 100 de subvenciôn, sobre una inversiôn 
subveı.cionable de 268.796.000 pesetas y la crea
eiôn de ı 3 puestos de trabajo. equivalentes. 

1. Gran drea de expansiôrı. industrial de .E'xtremadura 

BA/ 1 060/ AE. SAT 7497 Mas de1 Bordellet. A Y 23 par 100 de subvenCİôn que se desgIosa en 
18 por 100 de basica y 5 par 100 de sector, sobre 
una inversi6n subveneionable de 538.251.000 
pesetas y la creaci6n de 10 puestos de trabajo 
:fıjos y 55 equivaIentes. 

A Y 20 por -100 de subvenci6n que se desglosa en 
15 por 100 de bıisica y 5 por 100 de sector, sobre 
una inversİôn subvencionable de 538.251.000 
pesetas y la creaei6n de 23 puestos de trabajo fijos 
y 15 equivalentes. 

CC/841/AE. 
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Jesus Ibaiiez Garcia. Desestimado. 

RESOLUCION de 11 demarzo de 1996, de laAgerı.ciaEstatal 
de Administraci6n Tributa'ria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.09J/1992, interpuesto por don Carlos van Oosterzee 
Ruano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentenCİa 'el 17 de noviembre de 1995 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.091/1992, interpuesto 
POl' don Carlos van Oosterzee Ruano contra la desestimaci6n presunta 
por silencio adıninistrativo deI recurso de reposiciôn planteado por eI 
interesado contra la relaci6n de puestos de trabajo de! personal funcionarİo 
aprobada por Resn!uci6n de la Cornisi6n Intermİnisterial de Retribuciones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte disposit.iv3. de la mencionada sentencia contiene cı pronun
Cİamiento siguient.e: 

~Que, estimando en parte el recurso contencioso administrativo inter
puesto por don Carlos van Oosterzee Ruano,'contra la desestimaci6n pre
sunta por silenCİo admirıistrativo del recurso de reposici6n interpuesto 
contra la relaci6n de puestos de traba.io del personal funcionario adscrito 
a los servicios periferİt'os Y otros centros de destino de la Secretana General 
de Hacienda, aprobada por resolucİon de 22 de enero de 1991 de la Comi
sion Ejecuuva de la Coınüı.i6n IntermİnİsteTial de Retribuciones, a que 
vina en conocimiento al' recurrentc en su namina de octubre de 1991, 
dehemos declararydeclaramos la nulidad ae dicha reso!uci6n por contraria 
a Df)reeho y reconOC('ffiOS eI de! recnrr~nte a que se asigne el nivel 24 
df~ complcmento de de,.;ll.no a su puct:ıto de Arquitecto tecnico al senrido 
de la Hacienda Pıiblica, qUf' obtuvo por concu.so de 18 de abri! de 1990, 
desde 1::.. fecha de :m toma de posesi6n, con abonə de Ias diferencias retri
hutiva<; resultantes; ı(,do dIo sin hactı expresa impusici6n de las costas 
de} proceso.» 

Fn su virtud, esta DireC'ciôn General de La Agencia Estatal de Admi~ 
nÜ .. traciôn Tribuwria, conforme a 10 e~)tahleôdo en los articulos 118 de 

A y 19 por 100 de subveneiôn que se desgIosa eİl 
14 por 100 de ba.sİca y 5 por 100 de localizaci6n, 
sobre una İnversiôn subvendonable de 5.583.000 
pesetas y ld creaCİôn de cuatro puestos de trabajo 
fıjos. 

la Constituei6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sos propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7450 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de laAgencia Estatal 
de Administraciôn Tribu,taria, por la que se dispoııe la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrntivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contenC"ioso-administrativo nUme· 
ro 1.106/1992, interpuesto por don Jose Maria Casillas 
L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia dt: Madrid ha dictado una sentencia el 17 de noviembre de 1995 
en el recurso contencioso administrativo numero 1.106/1992, interpuesto 
por don Jose Maria Casillas L6pez contra la desestimaci6n presunta por 
silencio administrativo d.el recurso de reposiciôn planteado por el inte
resado contra la relaci6n de puestos de trabajo de} personal funcİonario 
aprobacJa por Resoluci6n de la Comisi6n Interministerial de Retribucİones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentE:'ncia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, est.imando en parte eI recurso contencioso admini'Strativo inter
puesto por don Jose Maria Casillas Lôpez, contra la desestimaciôn presunta 
por silencio adrninistrativo del recurso de repoı:;ici6n i.nterpuesto contm 
la relaci6n de puestos de trabajo de! personaJ funCİonario adscrito a 108 

servicios perifericos y otı-os centros de destino de la Secretaria Gerıeral 
de Hacienda aprobada PQr resoluci6n de 22 de enero de 1991 de La Comİsiôn 
Ejecutiva de la Comisi6n Inte.rmİııİsterial de Retribueİones a que viniJ en 
conocimiento al recurrente en su namina de octubre de 1991, debemos 
declar~tl" y dedaramos la nulida.d de dicha resoluci6n por contrarİa a D~'re-


