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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9833 RESOLUCION M 15 de abril M 1996, M la DireccWn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientfficas, por la que se 
hace publica la Usta de candidatos espanoles propuestos 
al Gobierno Eslovaco para las becas de estudio en la Rep1l
blicaEswvaca duranteel verano de 1996 Y curso academico 
1996-1997. , 

Con referencia a la Resoluci6n numero 13627, de 16 de maya de 1995 
(<<Boletin Ofıcia1 de! Estado. nı1mero 134, de 6 de junio), hace publica 
la lista de candidatos esp::woles que han sido propuestos al Gobierno Eslo
vaco para las becas de t'studio en la Repı1blica Eslovaca durante el verano 
de 1996 y curso academico 1996-1997. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principa1es: 

Miguel GonzaIez, Marİa Pilar (Mitra). 
Maya Carri6n, Enrique (Bratislava). 
Sacristan Mamn-Caro, Elisa (Bratislava). 
Torres Prieto, Susana (Bratislava). 

Suplente: 

Sıinchez·Nieves Ferm'tndez, Marta. 

Curso acacMmico 1996-1997 

Principales: 

Lapayese Puebla, Beatriz. 
Sanchez Presa, M6nİca. 

Suplentes: 

1. Valero Matas, Jesus Alberto. 
2. Vazquez Aldaına, Susana. 

La decisi6n final eorresponde a las autoridades eslovacas. EI resultado 
sera eomunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

9834 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fcı/,k) de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso.Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio. 
so-.administrativo nıimero 1.164/1994, promovido por doiia 
Carmen Pbez Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha de 8 de noviembre de 
1995, en el recurso conteneioso-administrativo m1mero 1.164/1994, en el 
que son _ partes, de una, como demandante, dona Carmen Perez Garefa, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sen~a y defendida por el Abogado de} Estado. 

El eitado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerlo de Asun
tos Exteriores, de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de 108 trienios 
perfeccionados en distintos cuerpo8 0 esealas. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Carmen Perez Garcia, contra la Resoluci6n que dene
g6 su petici6n, por la que interesaba percibir la totalidad de 108 trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
dedarar y declaramos que dicha Resoluci6n es ajustada a Dereeho; todo 
ello sin'hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra Sentencia, que se notificara en la forma prevenida 
por el articul0 248 de la Ley Org8.nica del Poder Judicial, y contra la 
que no_ eabe recurso alguno, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud" este Ministerio de. Asuntos Exteriores, de eonformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Baletin Oficial del Esta:do_, 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, de 
la mencionada sentencia. 

La que digo a V. I. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Jesiis Ezquerra Ca1vo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9835 RESOLUClON M 11 M abril de 1996, de la DireccWn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n TrilJu.. 
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la DireccWn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Vüu-ReaL 

Habiendose suscrito entre la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y el Ayuntamiento de Vi1a-Real un Con· 
venio de eolaboraci6n en materia de Gesti6~ Catastral, procede la publi· 
eaci6n en el .Boletin Oficial deı- Estadoı de dicho Convenio, que İıgura 
como anexo 'de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportun08. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTlON CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETAIlIA DE ESTADO DE HACffiNDA (DffiEC 
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTlON CATASTRAL Y COOPE-

RACIONTRIBUTAIlIA) Y EL AYUNTAMlENTO DE VILA-KEAL 

Reunidos en la ciudad de Castell6n, a 3 de abril de 1996. 

De una parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Direetora general iJel 
Centro de Gesti6n Catastraı y Cooperaci6n Tributaria, en ejercicio de las 
competeneias que tiene delegadas por Resoluci6n de La Secretarfa de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
263, de 3 de noviembre). 


