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de 23 de agosto de 1989, debernos confınnar y confirmamos dichas reso
luciones administrativas por ser conformes a derecho, sin hacer condena 
eD Costas.-

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido eD Ios articulos 118 de 
la Constituci6n, ı 7 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios rermİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

16927 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona.
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la,sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 331/1994, interpuesto 
por dona Maria Nieves Ochaita Tello. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia el 13 de mayo 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 331/1994, inter
puesto por dofıa Maria Nieves Ochaita Tello, contra la Resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribut.aria 
de 2 de noviembre de 1993, que desestim6 su petici6n de abono de todos 
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo aı que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguİente: 

~Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Maria Nieves Ochaita Telloj debemos declarar y declaramos ajus
tado a Derecho el acto en el impugnado; todo ello sİn cost.as .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne 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 Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bennejo Ramos. 

16928 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, de kı Direcci6n Geue
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 Contenciosa-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 229/1994, interpuesto por don.a Carlota Jurado 
Extremera. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia. Nacional 
ha dictado una sentencia el 24 de octubre de 1994, en ·el recurso con
tencioso-administrativo numero 229/1994, interpuesto por dofıa Carlota 
Jurado Extremera, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de septiembre de 1992, 
que desestim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada, contra 
otra de 20 de agosto de 1992, que le deneg6 su solicitud de abono de 
diferencias retributivas como consecuencia del reconocimiento de nuevo 
grado personal. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia cor.tiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Carlota Jurado Extremera, contra las resoluciones impugnadas a 
las que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derecho; sin 
hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de ~dmi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en· los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
16929 RESOLUCı6N de4 dejulio de 1996, dekıSecretaria General 

Tecnica, por la que se dispone la publicaciôn de la prôrroga 
del acuerdo administrativo de colaboraci6n entre et Minis
terio del Interior y,la Generalidad Valenciana en materia 
policial. 

Habiendose autorizado con fecha 20 de junio de 1996 la pr6rroga del 
scuerdo administrativo de colaboraci6n entre el Ministerio del Interior 
y la Generalidad Valenciana en materia policial, suscrito el 22 de junio 
de 1992, procede la publicaci6n de La misma, que se adjunta como anexo, 
en el ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-El Secretario general uknico, Rafael 
Ramos Gil. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid, a 20 de junio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Jaime Mayor Oreja, Ministro 
del Interior, en representaci6n de la Administraci6n del Estado. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Eduardo Zaplana Hernan
dez-Soro, Presidente de La Generalidad Valenciana, en representaci6n del 
Gobierno Valenciano. 

lntervienen los citados en la representaci6n y con las facultades que 
sus respectivos cargos les confıeren, reconociendose reciprocamente capa
cidad y legitimaci6n para otorgar y firmar la presente pr6rroga de} acuerdo 
de colaboraci6n, bastante en derecho para formalizar el mismo con el 
objeto que a continuaci6n se resena, y en su virtud hacer las siguientes 

MANIFESTACIONES 

ı. El Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana preve en 
su articul0 36 la posibilidad de crear una PoHcia Aut6noma de la Comu
nidad Valenciana. 

II. La Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en su articulo 37.1 dispone que las Comunidades Aut6nomas, 
en cuyos Estatutos este previsto, podran crear Cuerpos de Policia para 
el ejercicio de las funciones de vigilancia y protecci6n a que se refiere 
el articulo 148.1.22 de la Constituci6n Espaiıola. 

En el mİsmo articulo, en su apart.ado 2, se determina que las Comu
nidades Aut6nomas que no hiciereR uso de la posibilidad prevista en su 
apartado 1 podran ejercer las funciones enunciadas en el articulo 148.1.22 
de la Constituci6n, de conformidad con el articulo 47 de esa Ley, por 
el que se est.ablece la adscripci6n 'de unidades del Cuerpo Nacional de 
Policia a las Comunidades Aut6nomas. 

llL. El Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, regula la organizaci6n 
de las unidades del Cuerpo Nacional de Policia adscritas a las Comunidades 
Aut6nomas y establece las'l peculiaridades de regimen estatutario de su 
personaJ. 

rv. En su virtud, el 22 de junio de 1992 se instrument6 el acuerdo 
administrativo de colaboraci6n entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Valenciana en rnateria policial, habiendose creado y adscrito una 
unidad del Cuerpo Nacional de Policia de la Comunidad Valenciana por 
Orden de 16 de septiembre de 1992 del Ministerio del Interior. 

V. La estipulaci6n decimosexta del mencionado acuerdo establece que 
su vigencia es de tres anos, pudiendose prorrogar por consentimiento 
expreso del Ministerio del Interior y la Consejeria de Adrninistraciôn PUbli
ca de la Generalidad Valenciana. 

VI. Con fecha 21 dejunio de 1995 se estipul6 una pr6rroga del Acuerdo 
por un periodo de un ano. 

VII. Los representantes de ambas Administraciones consideran con
veniente proseguir est.a colaboraci6n en materia policial. 

Para ello, de conformidad con 10 previsto en la Constituciôn Espafıola, 
Estatuto de Autonomia, Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, y Real Decreto 221/1991, el Ministerio del Interior 
y la Presidencia de la Generalidad Valenciana convieneiı en, con arreglo 
a la siguiente 

ESTlPULACIÔN 

Autorizar la prôrrQga del acuerdo administrativo de colaboraciôn entre 
el Ministerio dellnterior y la Generalidad Va1enciana en materia policial, 


