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cumplimiento y ejecuciôn, eo sus propios t€nnİnos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7489 RESOLUCION de 1 de julw de 1996, de la Direccwn Gemmıı 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publico.ci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
nor de Justicia de Cataluiıa, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.497/94, interpuesto por dona Maria 
Alegria Lacambra Latorre. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufıa ha dictado sentencia el 10 de abril de 1996, en eI recurso 
contencioso-adrninistrativo numero 2.497/94, interpuesto por dofıa Maria 
Alegria Lacambra Latorre, ('ontra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 8 de septiembre 
de 1994, que desestimô eı recurso de reposici6n forrnulado contra otra 
de 3 de marzo de 1994, que denegô su solicitud de abono de todos los 
trienios en la cuantia del grupo aı que pertenece. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo, por 
hallarse ajustada a Derecho La Resoluci6n adrninistrativa a que se contrae 
la litis; sİn hacer especial condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Pod.er Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

17490 RESOLUCION de 1 dejuli6 de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general corwcimiento 
y cumplimiento, del Jallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
nor de Justicia de Cataiuna., en ei recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.507/94, interpuesto por doiia Pi.lar 
Franco Leciiiena. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supetior de Jus
ticia de Catalufia, ha dictado sentencia el 12 de marzo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.507/94, interpuesto por dofia 
Pilar Franco Lecifiena, contra La Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 29 de septiernbre de 
1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo, por 
hallarse ajustada a Derecho la Resoluci6n administrativa a que se contrae 
la !itis; sin hacer especial condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
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 el 
cumplirniento y ejecuci6n, en sus propios t.enninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesı1s Bermejo Ramos. 

17491 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
'fiOT de Justicia de Andalucia, en eI recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.574/94, interpuesto por dona Maria 
Guadalupe Garcinuiio 8tiez y otro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andaıucia, ha dict.ado sentencia el 14 de marzo de 1996, en eI 
recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.574/94, interpuesto por dofia 
Maria Guadalupe Garcinufio Saez y dofia G1aria Pueya Benet, contra Rcso
luciones de la Direcci6n G('neral de ta Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria de 30 de mayo de 1994, que desestirnaron sus solicitudes de 
abono de todos Ios trİenİos perfeccionados en la cuantia del gnıpo al que 
pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

~Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso, al ser 
conforme al orden juridico las resoludones recurridas. No se aprecian 
rnotivos para una irnposici6n de las costas. Firme que sea la presente 
remitase al 6rgano de su procedencia el expediente adrninistrativo, al que 
se acompafiara una copia de la presente sentencia para su plena y total 
ejecuci6n. Notifiquese a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso 
aıguno ... 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n, 17 de la Lcy Organica de! PoderJudicial y 103 Y siguient.es 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terrninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de ı 996.-EI Director general, Jesus Bennejo Ramos. 

17492 RESOLUCIONde 1 dejulio de 1996, de la DireccWn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributana, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del Jallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.317/94, interpuesto por dona Pilar Martinez L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 15 de abril de 1996, en eI recurso contencioso-ad
ministrativo nurnero 2.317/94, interpuesto por dofıa Pilar Martinez L6pez, 
contra la Resolucf6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de 10 de febrero de 1994, que desestirnô eI 
recurso de alzada planteado por la interesada contra la Resoluci6n de 
15 de diciembre de 1993 del Tribunal ('alificador de las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo General Administrativo de La Administraci6n 
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda PUblica, que se ratifica 
en la puntuaci6n otorgada en su dia a la interesada. 

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

.Que estimando, en parte, eI recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por dofia Pilar Martinez Lôpez, contra la Resoluci6n de 10 de febri"ro 
de 1994, que desestim6 el reCurso de alzada formulado contra la Resoluci6n 
de 15 de diciembre de 1993, debemos anular y anulamos ambas Reso
luciones administrativas y, cn su lugar, declarar, como declaramos, el dere-
cho de la actora a que por el Tribunal calificador se lleve a cabo la pun
tuaci6n de la segunda fase del concurso, dando explicaci6n razonada y 
fundada de cada una de las valoraciones asignadas y caso de superar 
la minİrna exigida de 7,5 puntos, se proceda en la forma que determina 
la convocatoria del concurso; sİn hacer condena de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adrnİ
nistraci6n Tributarİa, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
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la Constituci6n, '17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

17493 RESOLUCı6Nde 1 dejulio de 19913, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Ad,ministraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia. de Catal'l!-na, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.287/94, interpuesto por dOM Maria 
Jesus Aguirreurreta Azua y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufia, ha dictado sentencia el27 de febrero de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.287/94, interpuesto por dofia 
Maria J esus Aguirreurreta Azua, dofia Anna Carames Cabanellas, dofia 
Maria Antonia Gimeno Alue', dofia Hortensia Hidalgo Estrada, dofia Carmen 
Linares Moreno, dofia Milagros Luna Soteras, dofia Maria Carmen Llavat 
Alfara, dofia Maria Pilar Martinez Mingües, don Arturo Mendiz Marin, 
dofia Isabel Noguero Gabas, dofia Maria Rosa Roca Sisquella, dofia Carmen 
Vazquez Arango y dofia Paula Vicente de Castro, contra las Resoluciones 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Desestimamos el presente recurso contenciOso-administrativo, por 
hallarse ajustadaa Derecho la Resoluci6n administrativa a que se contrae 
la litis; sin hacer especial condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos H8 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, hadispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de 'la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7494 RESOLUCı6N de 2 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia en Sevilla en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.390/94, interpuesto por don Manuel 
Rodriguez Vicente. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucfa en Sevilla ha dictado una sentencia el 19 de febrero 
de 1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 2.390/94, inter
puesto por don Manuel Rodriguez Vicente contra la Resoluci6n del Director 
del Departamento de Recursos Humanos de 15 de septiembre de 1994, 
que le deneg6 su solicitud de reconocimiento de complemento de destino 
de nivel 18 de1§de el 1 de julio de 1989 hasta el 1 de febrero de 1990. 

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

.Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo numero 
2.390/94, interpuesto por don Manuel Rodriguez Vicente, en su propio 
nombre y representaci6n, y dedaramos la conformidad a Derecho del acuer
do impugnado precitado en el fundamento juridico primero de esta sen
tencia. Sin costas. Y a su tiempo con certificaci6n de esta sentencia para 
su cumplimiento, devuelvase el expediente administrativo al lugar de 
procedencia.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
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 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 7495 RESOLUCı6N de 19 dejulio de 1996, de laSecretarja Gene
ral Tecnica, por la que se hace publica la relaci6n de can
didatos seleccionados para acceder a ocho becas para pro
fesores espanoles de italiano, ofrecidas por la Embajada 
de Ita.lia para cursos de verano en la Universidad para 
extranjeros de Perugi,a para el ano 1996. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria General Tecnica de 30 de mayo de 
1996 (.Boletin Oficial deI Estado» de 18 de junio), se hizo publico eI ofre
cimiento, por parte de la Embajada de 1 taliıı , de ocho becas para cursos 
de Actualizaci6n en Civilizaci6n ltaliana 0 Lingüistica y Didactica del lta
liano, para Profesores espafiol~s de italiano, en cumplirniento del articu-
106 del Convenio Cu1tural, de II.de agosto de 1965. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica, de acuerdo con 10 
estipulado en el apartado VI de dicha Resoluci6n, ha resue1to hacer publica 
la relaci6n de candidatos seleccionados y suplentes, segun criterios adop
tados por la Subcomisi6n Mixta Hispano-ltaliana. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.-El Secretario general Tecnico, Juan Anto

nio Puigserver Martinez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

Becas de Perugia 1996 

Relaci6n de candidatos seleccionados y suplentes 

Seleccionados: 

Curso de Actualizaci6n en Civilizaci6n ltaliana (29 de julio a 9 de 
agosto). 

Alonso Alberti, Palorna. 
Medina d~ la Fuente, Eduardo. 
Navarro Segura, Ana. 
Pernas Sabio, Maria Teresa. 
Curso de Lingüistica y Didactica del lta1iano (29 de julio a 9 de agosto). 
Alfageme Gutierrez, Maria del Carrnen. 
Bravo Castafieda, Carrnen del Mar. 
Brox Rodriguez, Javier. 
Robledo Rarnos, Rosario. 

Suplentes: 

1. Bahillo Baste, Josefina. 
2. Pernas Izquierdo, Almudena. 

1 7496 ORDEN de 23 de julio' de 1996 por la que se revoca la dele
gaci6n en el Subsecretario del Departamento de la com
petencia para resolver los procedimie~tos de responsabi
Uda.d patrimonial por los danos y perjuicios que puedan 
su/rir los alumnos de centros docentes publicos no uni
versitarios como consecuencia del.funcionamiento normal 
o anormal del servicio publico educativo. 

Por Orden de 1 de marzo de 1996 sobre delegaci6n de competencias 
en diversos 6rganos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, el titular del 


