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la Carta Fundamental. En relaci6n a las costas, y por 10 ya expuestu, 
la, parte recurrente satisfani eI total de las causadas._ 

En su virtud, esta Direceiôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conform(' a 10 establecido eo lo~ articulos 118 de 
la Constituciôri, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumpliıniento y ejeı:uciôn eo sus propios terıninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-Ell>irector general, Jesus Bermejo Ramos. 

14562 RESOLUCION de 28 de may" de 1996. de la Direcciôn Gene
ral de la Agencüı Estatal de Admini,straciôn Tributaria, 
por la que S~ dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dicta4a 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional en et recurso contencioso-admini<;trativo 
numero 669/1995, interpuesto por dona Adela Miras Rodri
guez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aııdiencia Nacional 
ha dictado una sentencia et 19 de febrero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo nurnero 669/1995, interpuesto por dofıa Adela 
Miras Rodriguez contra la Resoluciôn de La Dirccciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 10 de febrero de 1994, que deses
timô eI recurso de reposici6n planteado contra otra de 3 de noviembre 
de 1993, que Le denegô su solicitud de reconocimiento del derecho a percibir 
eI complemento especifico fıjado para los puestos de trabajo de nivel D. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
eiamiento siguiente: 

.Fallamos: Que, desestirnando eI recurso contencioso-administrativo 
interpu~sto por dofıa Adela Miras Rodriguez contra las resoluciones impug
nadas a las que la dernanda se contrae, dedaramos que las mismas son 
conforınes a derecho, sin hacer expresa condena en cost.as.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistfaci6n Tributaria, conforme a 10 estableddo en los articulos 118 dc 
la ConstituC'iôn, 17 de la Ley Organlca del Poder Jııdieial y 10:~ y siguienk:. 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrr.inistrat.iva, ha dispuesto ~i 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios wmıiı~(~s de la mencionada st>n· 
tencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.--El Directoı" general, Jesus Bermejo Ramos. 

14563 ORDEN de 29 de mayo de J9.96 por la que se modifi<'a 
la de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba et 'regimerı 
de concesiôn de subvenciones a tas Cd.maras Oficiales de 
Comercio en el extranjero. 

Las Camaras Espafıolas de Comercio en el extranjero, oficialmentf' 
reconocida..<ı por la Adrninistraciôn Gencml del Estado, son regulada..o.; yor 
el Reə.1 Dccreto 786/ ı 979, de 16 de marzo, como entidades sin animo de 
lucro y t.radicionalmente han venido realizando una labor especifica' en 
beneficio de los intereses generales cspafıoles eu cı pais que radican y, 
especiahnente, en el fomento de 1as pxportaciones espaiiolas y fle lüs inter
cambios comerciales en nues1.ro pais y eıı eı de su radicaci6n. 

Consecuentemente, como se establece en el articulo W, aJ>;ırtado c), 
del Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, entre sus fuentes de finan
eiaciôn se hallan las subvenciones que el Ministerio de Coınercio y Turil'imo 
les concede a propuesta de la Direcciôn General de Exportaci6n, ('Oıl \~argo 
a 10s crcditos que el Departamento tenga autorizados, dentro de los Prf'
supuesto::i ('.-enerales del Estado para el indicado fin. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articu10 30 del Reai Vecreto 
222/1987, de 20 de febrero, de estructura organica del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda, la Direcci6n General de Politica Comercial a..<:;u",e, entre 
sus eompetencias, todo 10 relacionado con la,> Camaras Espr..Iiolas de 
ComerCİo eu el extranjero, sicndo la cit.ada Direcdôn General 'l,ıien pro
ponc las ;:,ubvenciones a conceder poı· el Minbtt'ri0 de ECGnomi! y Hacien· 
da. 

En la Orden de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba el regimen 
de concesi6n ue subvf'nciones a las Carnaras Oficiales de Comercio en 
el extranjero, .se conternplan las bases de! regimen de subvenciones a 1as 
mismas. 

Asi pues, habiendose detectado de forma continua proble'J:uas a La hora 
de aplicar La Orden de 5 de abril de 1994, se introducen en la lilİ&ma 
unas moditicaciones, manteniendose en vigor eI resto de su contenido. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnno.-Se modifica eI parrafo segundo del apartado cuarto y eI apar
tado sexta de la Orden de 5 de abril de 1994, por La que se aprueba 
eI regirnen de concesi6n de subvenciones a las Camaras Oficiales de Comer
eio le·n cı extraI\iero, de La forma siguiente: 

~Cuarto. 

Al objeto de determinar La procedencia y cuantia de La sub
venci6n, se tRndnin en cuenta 105 siguientes criterios: 

Proyecto de presupuestos de ingresos y gastos, que debe remi
tirse por la Camara a la Direcci6n General de Politica Comercial 
e Jnversiones Exteriores, a traves del Jefe de la Oficina Comercİaı 
de Espafıa correspondiente. 

Inforrne de la Oflcina Comercial correspondiente. 
Memoria de las actividades previstas. 
Docurnentos contables relativos al cierre de! ôltirno ejercicio 

disponible. t 

«Sexto. 

En la convocatoria rnencionada en el apartado quinto se indi
('.ani, igualmente, el importe de los creditos reservados a subven
ciOllf'S de caracter extraordinario destinadas a finanCİar necesida
del'i puntuales. La convocatoria de estas subvenciones, asi como 
el plazo de presentaciôn de solicitudes, estani abiertA durante todo 
et ejercicio presupuestario y hasta eI m<ixİmo del credito presu
puestario. 

Para hacer efectiva La subvenci6n ext.raordinaria, a la documen
taci6n contemplada en el apartado quinto de adjuntara: 

Memoria explicativa de la actividad 0 actividades a realizar, 
y justificaciôn de la imposibilidad de flnanciaci6n con cargo a las 
fuentes ordinarias. 

Informe, correspondiente del Jefe de la Oficina Comercial del 
pais donde radique la Camara, comprensivo de la necesidad 0 no 
de conceder dicha subvenci6n. 

El resto del procedimiento se regira por 10 establecido en ei 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglaınento del Procedimiento para la Coneesiôn de Subvenciones 
Pt1blicas y en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre._ 

Segundo. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el_Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 29 de mayo de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 4564 Rf-:~OLUCION de 5 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, p(Jr la que se emplaza a los inte
resados en el -reCUTSO contencioso-administrativo nıımp
ro 4/J2/1996, interpuesto por don Juan C. Sdl1CheZ Garcıa. 

En cumplimİento de Iri solidtado POl" la Sala de 10 Contendoso-Ai· 
minist..ratn·t) de la Audiencİa NacinnaI (Seccİ(,n Tercera) y erı v:ı('-"! <1" 

10 disp'.ksto eH el aıtıculu 64.1 de La Ley reguladonı. de ia JU.CİH(Pc(:lon 
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Contencios~Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente adIni
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adniinistrattvo mime
ro 432/1996, interpuesto por don Juan C. Sanchez Garcia, contra la Orden 
de 26 de octubre de 1996, por la que se convoca concurso de trasla.dos 
de funcio~os docentes de 108 Cuerpos de Profesores de Enseftanza Secun
daria, Profesores T~nicos de Forınaciôn Profesionat- y Profesores que 
imparten las Ensefianzas Artisticas y de Idiomas (.Boletfn Oficial del Est&· 
do_ de 3 de noviembre). 

Aslmismo, y a tenor de 10 dispuesto eı) eI citado prefrePto, se emplaza 
a todos 108 interesados en. eI mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, P de junio de 1996.-La Directora general, Carmen Gonz8.lez 
Hemandez. 

14565 RESOLUCı6Nde4 de}uniode 1996. de kıDirecciôn General 
de Ensefianza Superior, por la que se corrigen errores en 
la de 9 de marzo de 1996, por.la. que se 'concedıan sııir 
venciones para la realizaci6n' de acciones integriı,das de' 
investigaci6n cient(lica y tlcnica entre Espana y Austria 
en el aM 1996. 

Padecido error en dicha Resoluciôn, eo cuanto a la falta de un anexo, 
procede efectuar la siguiente subsanaci6n: 

Aii.adir eI anexo III, que se adjunta, en la Resoluciôn de 9 de marzo 
de -1996, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza 
Superior, en que se hacen constar los proyectos que no' harı sido 'con~ 
siderados por la Comisi6n de Selecci6n, al no haberse presentado la corres-
pondiente contrapartida por parte.austriaca. 

La presente ResoluclÔJ1 pone fin a La via.adm.inisttatiya. 
Madrid;4 de junİo de 1996.-El Directoi general, Alfonso Femandez-Mi

randa Campoamor. 

Uma. Sra. Subdirectora general de Promoci6n de la Investigaci6n. 

Al':Exom 

Universidad de La Laguııa 

Resporisable espaftol: Torres Dar.ias; Nestor V. Referencia: 
nUl995-0011. Responsable austriaco: Kubicek, Christian P. Organismo aus
triaco: Technishe Universitat Wien. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14566 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1996, de kı Subsecretaria, 
por la q'Ue se acuerda la publicacMn, para general CQno

cimiento y C'U_mplimiento, del/aUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 .Gontencioso..Administrativo de la Audte1ır 
cia Nacional, Seeci6n Tercera., en el recurso numero 
3/1066/1993, promovido pur don Antonio Ru .. Gutierrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera, ha dictad.o sentencia, con fecha 23 de enero de ı 996, 
en el reCurso contencioso-ad.ministrativo mimero 3/1.066/1993, en el que 
son partes, de una, como demandante, don Antonio Ruiz Gutierrez, y de 
otra, como demandada, eJ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actual 
Ministerio de Trablije y As:untos Sociales), representada por el seiıor Aba.. 
gado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Orden de 6 de noviembre 
de 1992 (<<Boletin Oilcia1 del Estado- del 19), por la que se modificaba 
la de 30 de julio de 1992 (<<Boletin Ofi.cial del Estado. de 6 de agosto), 
anulando la adjudicaciôn que esta disposici6n habia hecho en su favor 

de la plaza numero 194, de Jefe de Area de La Oficina de Empleo de 
tercera de Villanueva de Cördoba, anunciad.a mediante Orden de 24 de 
enero de 1992 (<<Baletin Oncial del Estadoı de 4 de febrero). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el'siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Primero.-Que es~mamos parcialmente el presente recurso, 
interpuesto.por la representaciôn de don Antonio Ruiz Gutierrez, contra 
Resoluciones del Ministerio de TrabaJo y Seguridad Socia1, de 6 de noviem~ 
bre de 1992, y de 5 de abril de 1993, esta en reposici6n, descritas en 
el primero de tos antecedentes de hecho, en cuanto a los extremos impug. 
nados, y consideramos que no se Iijustan al ordenamiento juridico, de.cla~ 
rando nula de pleno derecho la actuaci6n administrativa que vino a revocar 
el nombramiento y toma de po.sesi6I'ı del recurrente en el puesto de trabl\io 
de Jefe de Area de la Oficina de Empleo de Yillanueva de C6rdoba, '"eco
nociendo el derecho a sec. repuesto en el mismo con efecto~ deı dia 14 
de agosto de 1992, sin perjuicio de los efectos 'que puedan producirse 
con una eventual anulaciôn 'por la Adn;liiıistraci6n de dicho nombramİento 
acoİ'dada por el' procedimiento adecuado, debiendosele abonar exclusi· 
vamente Jas retribı,ıciones que en su caso haya devengado durante el tiempo 
en que efectivamente prest6 servicios en dicho puesto. 

Segundo.-Se desestima La pretensiôn del actor de reclamaciôn de otra 
indemnizaci6n, como consecuencia del eese que se produjo en el puesto 
de referencia, articulada en La demanda. 

Tercero.-No hacemos una' expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 estabJecido 
en los amculos H8 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de ju1io, del Poder JUdicial, y demas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicçiôn Contencios6-Administrativa, acuerda publi~ 
car el faDo de dicha sentencia en el .Boletin Oficial del Estado~, para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propi.os ~rminos. 

Lo que se com~nica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de maya de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

nmo. Sr. Subd1recror general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de 108 Organismos Aut6nomos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAGION 

14567 ORDl!JN de 13 de }unio de 1996 por kı que se lumwlaga 
el contrato-tipo de compraventa de. cereza con destino a 
su cdnsıtmo enjrtJsco. 

De confonnidəd con la propuesta elevada por la Direccİôn General 
de Politica Alimentaria e' Industxias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un ('ontrato-tipo de compravent3. de cereza 
con destino a su,consUInO en fresco, formu1ada por la industrİa .Frutas 
Malava, Sociedad Anônima», por una parte, y, por otra, por ~Frude('as, 
Sociedad Cooperativa Limitadaı, acogierıdose a La Ley 19/1982, de 26 de 
mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios-.y habiendose cumpJido 
los requisttOs previstos en eı' Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, 
por et que se regulan los contratos de cornprawnta de productos agrarios 
c-ontempIa:dos en La Ley 19/1982,.modificado por el Real Decreto 1468/ ı 990, 
de '16 de noviembre, &Sİ como 108 de la Orden de 9 de enero de 1986, 
por la que se establecen 10s procedimientos de homologaci6n de c,Jntra· 
tos·tipo, modificada por la Orden de 20 de dicietnbre de 1990, Y a fin 
de que los solicitantes puedan disponer de un document;o. acreditativo 
de la contrataciôn de materia prima ante eI Ministerio de Agrirultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo 1. 

S(> homologa seglin el regimen establecido por el Real De-ueto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan IC$: conlrat.os de 


