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1111 8 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene- . 
ral de la Agencia Estatal de Adnıinistrdci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cinıiento y C1f,nıplinıi,ento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

, Superio'r de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-admin'lstrativo numero 1.105/1992, interpuesto por don 
Jose Maria Martin Asın. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 5 de diciembre de 1995 en 
el recur~o contencioso-administrativo numero 1.105/1992, interpuesto por 
don Jose Maria Martin Asin, contra la desestimaci6n presunta pot silencio 
administn1tivo del recurso de reposici6n planteado por el interesado contra 
la rela,ciôn, de puestos de trabajo de personal funcionario aprobada por 
Resoluciôn de la Coınisi6n Intcrministerial de Retİibuciones de fecha 22 
de enero de 1991. 

La i>arte dispositiva de la mencionada sentencia coıttiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que; estimando en parte eI reCufSO contencios~ administrativo inter
puesto per don Jose Maria. Martin 'Asin1 contra la desestimaci6n presunta 
por silendo administrativo de1 recurso de reposict6n interpuesto comra 
]a relaci6n de puestos de trabajo de] personal funcionario adscrito a ıos 
seıvido,!'; pcrifericos y otros centros d~ destino de la Secretaria General 
de Hacie~ıda, aprobada por reso]uci6n de 22 de enero de 1991, de la Comi
si6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribucipnes, a que 
vino en conocimiEmto al recurrente en su n6mina de octubre de 1991, 
debernos declarar y declararnos, la nulidad de dicha resoluci6n por c0n
trana a Derecho y reconocemos el del recurrente a que se asigne el nivel 
24 de cOP'lPlemento de destino a su puesto de Arquitecto Tecnico al servicio 
de la Hacienda Public3ı que obtuvo por concurso de 13 de febrero de 
1991, desde la fecha de su toma de posesi6n, con abono de las diferencias 
retributivas resultantes.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agenc~ Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Oı:ganica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n· Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

111,19 RESOLUCION de 23 deabril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
por la que se dispone la jrublicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencüı, dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administratitıo numero 1.122/1992, interpuesto por darı 
Juan Ram6n DUıZ G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 12 de diciembre de 1995 en 
el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.122/1992, interpuesto por 
don Juan Rarn6n Diaz G6rnez, contra la desestimaci6n presun!a por silencio 
adrninistrativo del recurso de reposici6n planteado por el interesado contm 
la relaci6n depuestos de trabajo de personal funcionario aprobada por 
Resoluci6n de la Cornisi6n Interrninisterial de Retribuci.ones de fecha 22 
de enero de 1991. 

La p~ dispositiva de la rnencionada sel1tencia contiene el pronun
. ciarniento si~iente: 

«Que, estirnando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Rarn6n Diaz G6mez contra la desestimaci6n presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposici6n interpuesto contra 
la relaci6n de puestos de trabaJo del personal funcionario adscrito a los 
servicios perifericos y otros centros de .destino de la Secretaria General. 
de Hacicnda aprobada' por resoluci6n de 22 deenero de 1991, de la Comi
si6n &jecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones a que vino 
en conocirniento, al recurrente en su n6rnina de octubre de 1991, debernos 
dec1arar y declararnos la nulidad de dicha resoluci6n por contraria ,a Dere
cho y reconocemos el del recurrente a que se asigne cI nivel 24 de com-

. plemento de destino a su puesto de Arquitecto Tecnico al servicio de la 

Hacienda PUblica, que obtuvo por concurso de 1:1 de febrero de '1991, 
desde la fecha de efectos de la reclasificaci6n de su puesto de trabajo, 
con abono de las diferencias retributivas resultantes.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Adrni
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
curnplimiento y ejecuci6n en' sus propios terminos de la rnencionada sen-\ 
tencia. . 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

11120 ORDEN de 26 de marzo de 1996 de extinciôn y subs'iguiente 
cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Adm'inistratü;o 
de Entidades Aseguradoras de la entidad -Libra Mutua 
de Seguros Generales- (en liquidaci6n). 

Por Orden de 19 de julio de 1985, se procedi6 a la inte~nci6n adrnİ
nistrativa en la liquidaci6n de la entidad «Libra Mutua de Seguros Gene
rales» (en liquidaci6n), en virtud de 10 dispuesto en el numero 3 de! articulo 
31 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de 19 de diciembre 
de 1986, se acord6 que la Comisi6n Liquidadorade Entidades Asegura
doras, asurniese la funci6n de Organo Liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuestoen el articulo 8.° del Real Decreto 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprob6 el Regıamento de funcionarniento 
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose u1timado el proceso liquidatorio de la referida. entidad, 
la Cornisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solİcita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad «Libra Mutua de Seguros Gene
rales» (en liquidaci6n). 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6rt General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6p y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074.1 de laLey 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados de la entidad «Libra Mutua de Seguros Generales» 
(en liquidaci6n), conforme a 10 dispuesto en el articulo 28 de! Real Decre
'ta 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V.I., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986).-El Secretario de Estado de Econornia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmos. Sr. Director general de Seguros. 

MINISTERIO 
DE EDUC.ACION Y CIENCIA 

11121 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se conceden ayudas eco
n6micaS a asociaciones, organizaciones e instituciones sin 
dnimo dfJ lucro que tengan suscrito Convenio de colabo
raci6n para laformaci6n permanente del profesorado con 

. el Ministerio de Educaciôn y Ciencia para la organizaciQn 
de actividades de formaci6n permanente durante el 
aiio 1996. 

Por Resoluci6n de 5 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficia1 del Estado» 
del 15), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocaroİl ayudas 
econ6micas a asociaciones, organizaciones e instituciones sin animo de 
lucro que tengan suscrito Convenio de colaboraci6n para la formaci6n 
permanente del profesorado con el Ministerio de Educaci6n'y Ciencia para 
la organizaci6n de actividades de formaci6n permanente durante el 
afio 1996. 


