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1 01 59 /iESOLUCION de 9 de abrü de 1996, de ta Agen<:Uı Estataı 
de Administraci6n 1Hbutaria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimwnto, 
det fallo de la sentencia dictada por la Sala" de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.093/1992, interpuesto por dona Gloria Vallhonrat 
Ghezzi. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticİa de Madrid, ha dictado una sentencia eL 18 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.093/1992, interpuesto 
por doii.a Gloria Va11honrat Ghezzi, contra la desestimaciôn presunta por 
silencio admİnistratlvo del recurso de reposici6n formulado contra relaci6n 
de puestos de trabajo de persona1 funcionario aprobada por resoluciôn 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones de fecha 22 ,de enero 
de 1991. 

La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Que estimando en parte eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Gloria Vallhonrat Ghezzi, contra la desestimaciôn presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposİciôn interpuesto contra 
la relacİôn de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a los 
servicios perifericos y otros centros de destino de la Secretaria General 
de Hacienda, aprobada por resoluciôn de 22 de enero de 1991 de la Comi
sion ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones a que vino 
en conocimiento La recurrente en su nomina de noviembre de 1991, debe
mos declarar y declaramos la nulidad de dicha resoluci6n por contraria 
a derecho, y reconocemos eI de la recurrente a que se asigne ei nivel 
24 de complemento de destino a su puesto de Arquitecto Tıknico al Servicio 
de la Hacienda Pıiblica que obtuvo por concurso de 13 de febrero de 1991, 
desde la fecha de su toma de posesiôn, y abono de las diferencias retri
butivas resultantes. No se hace expresa condena en costas._ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituciôn, 17 de la Ley Oı-,Pnica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y f.'jecuciôn en sos propios ıenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria LƏ.zaro 
Ruiz. 

1 01 60 RESOLUCION de 11 de abrü de 1996, de la Agen<:Uı Estataı 
de Adminüıtraciôn Tribııtaria, p6r la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaJ10 de la sentencia 'dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo det Tribunal Superior ik Justicia 
de Madrid, en el recurso confencioso-administrativo nume
ro 1.092/1992, interpuesto por fiien Miguel Alcaraz Puelo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado una sentencia ei 25 -de nəviembre de 1995, 
eo el recurso contencioso-administrativG mliHtıero 1.092/1992, 'interpuesto 
por don Miguel A1caraz Puelo, contra la desestint8ciôn presunta por silencio 
adminİstrativo «et recurso de reposici6n plaRteado per ei in.teresado contra 
la relaciôn de puestos de trabajı> del personal Itmcionario aprobada por 
resoluciôn de la Comision Interministerial de flettB\lCiones de fecha 22 
de enero de 1-99 ı. 

La parte dispositiva de-la mencionada senteneia contiene el pronun-
ciamiento siguient~: • 

«Que, estimando en parte el recurso cƏRtendoso-administrativo inter
puesto por don Miguel Alcaraz Pueıo, contra la desestimaciôn presunta 
por sİlencio administrativo del recurso de reposiciôn interpuesto contra 
la relaciôn de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a los 
servicios perifericos y otros centros de destino de la Secretaria General 
de Hacienda, aprobada por Resoluciôn de 22,ı;ie enero de 1991 de la Comi
siôn ejecutiva de la Comisiôn Intenninisteria1 de Ketribuciones a que vino 
en conocimiento al reeurrente en su nomi.fta de əctu:bre de 1991, debemos 
declarar y dedaramos la nulidad de dicha resolueion por c01ltraria a dere
cho y reconocemos el del recurrente a que se asigne el nivel 24 de com
plemento de destino a su puesto de Arquitecto tecnico al Servicio de La 
Hacienda PUblica que obtuvo por concurso de 13 de febrero de 1991 desde 

la fecha de su toma de posesi6n, con abono de Ias diferencias retributivas 
restantes. No se hace expresa condena en costas._ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nist.raciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulo 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Org8.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, LI de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 
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1 01 61 RESOLUClON de 15 de abrü de 1996, de ta Secretaria de 
Estado de Unj.vm-sidades e Investigaci6n, Presidencia de 
la CornisırJn ii "'1 '1ıarwnte ik la Interministerialik oiencia 
y Tecnologia, p,,')~ la que se convocan nuevas acciones de 
formaci6n e,ı et marco del Programa Nacional de Forma
ci6n de Personal lnvestigador del Plan Nacional de lnves
tigacWn Cient,ifica y DesarroUo Tecnolôgico, y en el del 
Programa Sectorial de Formaciôn de Profesorado y Per
sonal Investigador en Espaiia y en el extranjero. 

Por Resoluciôn de 17 de noviembre de 1995 (-Boletin Oficial del Estado_ 
de 1 de diciembre), se convoçaron acciones de formaciôn en el marco 
del Programa Nacionru de }ı'onnacİôn de Persona1 lnvestigador del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico y en el Pro
grama Sectorial de Formaciôn de Profesorado y Personal Investigador en 
Espafıa y en eI extranjero. 

Mediante Resoluciones de 24, 30 Y 31 de enero de 1996, y 15 de febrero 
de i996, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifıca y Ensefianza 
Superior ,(.Boletin Oficial del Estado. de 8, 10 y 24 de febrero y 28 de 
marzo de 1996 respectiv~ente) se han ido adjudicando la mayoria de 
las becas convocadas en la Resoluciôri arriba mencionada. 

Para completar la oferta de becas predoctora1es en Organismos PUblicos 
de Investigaci6n para el ano 1996, procede _ anunciar Una convocatoria 
complementaria de la de 17 de noVİembre en la que, ademas, se vuelvan 
a induir alguaas de las que quedaron vacantes en la anterior convoca
toria. En consecuencia, se ha resuelto convocar nuevas acCİones de for
maciônen: 

EI Programa Naciona1 de Persona1 Irıvestigador: 

Subprograma de Fonnaciôn de Postgrado en Espafia. Anexo II. 

Ei PrograIRa Sectorial de Formaci6n de Profesorado Universitario y 
Personal Inve~r: . 

Subprograma de Formaciôn de InvestigaQores _Promocİôn General del 
ConocimientG». Anexo ııı. 

La presente OOIlVocatoria se regirıi por las nonnas especificas con
tenidas en los aneJQOs de esta Resoluciôn. 

Se delega ea ta Direcciôn General de Investigaciôn Cientffica y Ense
fıanza Superier la instrucciıôn del procedill\iento para el cumplimiento 
de 10 establecido eıı la presente Resoluciôl1, que entrara en vigor al 4ia 
siguiente de su publicaciôn en et .Boletin Oficial del Estado_. Asimismo, 
se delega en la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza 
Superior la resoluci6n de concesiôn que se producirıi antes del 30 de 
junio de 1996. 

La Convocatoria se ajustarıi, ademıis, a 10 dispuestO en: 

Lamencionada Ley 13/1986, de 14 de abril. 
La Ley 41/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1Ə95 (cBotetin Oficial del Estad:o_ del 31). 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico de las Admi~ 

nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin (cBoletin 
Oficial del Estado- de127). 


