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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18617 RESOLUCIÔN de 18 de junio de 1996, de la Presidencia 
del Instituta de Turismo de Esptırla, por la que se fUa la 
cuantia de las predos püblicos det material audiovisual 
de Turespaiia. 

La Orden de 24 de julio de 1992 (.Baletin Onda! de! Estado" de 7 
de agosto) regula la distribuci6n de datos turisticos y del archivo de ima
gencs de Turespafia. POl' otra parte, el artkulo 26.L.b) de la Ley 8/1989, 
de Tasas y Precios Pt1blicos, determina que la fijaci6n 0 modificaciôn de 
la cuantia de los predos publicos se realizara directarnente por tos orga
nismos aut6nomos de canıcter ('omercial, industrial 0 financiero, previa 
autorizaci6n del -Ministerio deI que dependan, cuando se trate de precios 
correspondientes a la prest.aciôn de servicios 0 a la venla de bienes que 
constituyan el objeto de su actividad. 

En consecuencia, esta Presidenci;;ı, de acuerdo con 10 previsto en el 
artlculo 26.L.b) de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Pliblicos, y de la 
Orden de 24 dejulio de 1992, del Minİstro de Industria, Comercio yTurismo, 
y con la preceptiva autorizacioıı de este Departarnento, ha tenido a bien 
disponer: 

Primero.~Se autorizan las tarifas que en concepto de precios fi.guran 
en el anexo de La presente Resoluciôn a percibir por el In~tituW de T1,ırisrno 
de Espafıa por las actividades que se indican. 

Segundo.--La presente Resoluciôn entranı (On vigor el dfa siguiente al 
de su publicacion en el _Boletln Ofıcial del Estado". 

Tercero.-Queda derogada la Resoluciôn de 1 de septiembre de 1992, 
-Boletin Oficial del Estado" nıimero 224, de 17 de septiembre de 1992, 
de la Presidencia del Instituto de Turismo de Espafıa, por la que se fıja 
la cuantia de los precios pıiblicos correspondientes a la distribuciôn de 
las bases de datos turısticos y del archivo de imagenes de Turespafıa. 

Lo que comunİco a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes-Presidente del Instituto de Turismo de 'Espafıa, Jose 
Manuel Fermindez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Turismo de Espaöa. 

ANEXO 

1. Diapositivas. 

Vent.a de dııplicados, por lInidad: 5.000 pesetas. 

2. Videos. 

Vent.a de cintaş: de video: Videos con una duraci6n de hasta quince 
minutos: 2.500 pesetas. 

Videos con una duraci6n de mas de quince minutos: 3.500 pesetas. 
Estas tarifas no incJuyen el IV A. 

3. Derechos de utilizaci6n del banco de imagenes del archivo video-
grafico de Turespaöa. 

Busqueda: 

Se realiza en VHS con c6digo visuaL. 
Madrid y provincia: 25.000 pesetas. 
Otras provincias: 50.000 pesetas. 

Derecho de reproducci6n: 

Publicidad 

TV difusiôn nacional 
TV difusiôn regional 
Cine ................. . 

l'rogramas TV 

Difusi6n nacional 
Difusi6n regional ..... 

CinejVideo 

Largo metraj es,L Co rto
metrajes comerciales 

Cortometrajes de difu
sion pt1blica no 
cornercial ........... . 

Cortometrajes de difu
siôn privada na 
comercial 

Otros 

Bocetos publicitarios, 
maquetas ........ : ... . 

Videos musicales 
Videos domesticos ..... 

Gastos tecnicos: 

Minimo por plano hasta 5" 
(Pe-setas) 

100.000 
80.000 

100.000 

Minimo por plano hasta 10" 
(P<'s('tas) 

40.000 
20.000 

Minimo por plano hasta 10" 
(Pesetas) 

100.000 

30.000 

20.000 

Minimo por plaııo hasta 10" 
(P('setas) 

20.000 
40.000 
30.000 

Segundo adicional 
(Pe-setas) 

20.000 
16.000 
20.000 

Segundo adidonal 
(Pesetas) 

2.000 
1.000 

Segundo adicional 
(Pesl'ta~) 

10.000 

3.000 

2.000 

Sl'guııdo adicional 
(Pesetas) 

2.000 
4.000 
3.000 

Dependenın de la cantidad de planos a copiar y el formato en que 
se soliciten. 

Estas tarifas no incluyen IVA. 

18618 RESOLUCı6Nde 15 dejuliode 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 falio de la sentencia dictada por la 
Sala de la ContenCioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recwrso contenciosa-administrativo numero 
2.272/1994, interpuesto por don Jacinto Corcobado Jime
nez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 25 de marzo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 2.272/1994, interpuesto por don Jacinto Cor-
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cobado Jimenez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Adminİstraci6n Tributaria, de 11 de febrero de 1994, que deses
tim6 el recurso planteado par el interesado contra la resoluci6n de! Pre
sidente del Tribunal calificador de las prueha,> selectivas para cI ingreso 
cn cı Cuerpo General Administrativo, especialidad de Agentes de la Haden
da Publica, que se ratifica cn la puntuaci6n otorgada cn su dfa al interesado. 

La parte dispositiva de la mencİonada sentencia contiene cı pronun
ciamiento siguiente: 

"Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativQ interpuesto 
par don Jacinto Corcobado Jimenez, contra la Resoluciôn de 15 de diciembre 
de 1993, de! Presidente del Tribunal de pruebas selectivas aL Cuerpo General 
Administrativo, especialidad de Agentes de la Hacienda PUbli.ca, convocadas 
por Resoluciôn de 23 de .marzo de 1993, del Director ·general de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, y su confırmaciôn en aIzada por Reso
luciôn del mismo Director general, de 11 de febrero de 1994, a las que 
se contrae la demanda, declaramos ser conformes a derecho las resoluciones 
impugnadas, sin hacer expresa condena en costas." 

En su virtud, est.a Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica 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 lıı; mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18619 RESOLUC1ÔN de 15 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone Ld publicaci6n, para general conocimiento 
y cumpIimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacümal, en el recurso contencioso-administrativo numero 
}88/1994, interpuesto por dona Maria Esperanza Mardones 
Presa. 

La Sala de 10 Cont.encioso~Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 20 de mayo de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 188/1994, interpuesto por doiıa Maria Espe
ranza Mardones Presa, contra la desestirnaciôn pre-,sunta del recurso de ... 
reposiciôn planteado POl' la interesada contra la Orden de 22 de julio 
de 1992, que resolvi6 eI eoneurso para la provisiôn de puestos de trabajo 
eonvocado por otra de 23 de octubre de 1991, respeeto a los puestos nume
ros 57,57 bis y 58. 

La parte dispositiva de la mencionada senteneia eontiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, estimando eI recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofı.a Maria Esperanza Mardones Presa, contra la Orden del Ministerio 
de Economıa y Hacienda, de 22 de julio de 1992, eonfırmada en reposici6n 
por aet.o presunto, por La que se resuelve el eoncurso de meritos para 
plazas determinadas de la Direcci6n General de Aduanas e Impuestos Espe
cİales eonvocado por Orden de 23 de oetubre de 199-1, con exclusiva refe· 
rencia a los puestos de trabajo numeros 57, 57 bis, denomjnados Jefe 
de Servicio de Adtlanas e lmpuestos Especiales, nivel 26 de comple)1mento 
de destino en La aduana de Bareelona y numero 58, Subjefe..de Unidad 
de Inspeeciôn de Aduanas e Impuestos Espeeiales, nivel26 de eomplemento 
de destino., tambien en la aduana de Bareelona, dedaramos La nulidad 
del procedimiento de resoluci6n del expresado eoncurso, reponiendolo 
al momento de calificar a la demandante y a las demas funcionarios con· 
currentes, nombnıdos y no nombrados, respeeto de jos pı,ıestos de trabajo 
en htigio, para que, en debida forma y conforme al expresado Reglamento 
y base septima de la eonvocatoria, proceda a la valor<\ciôn de los meritos 
CtıIicurrentes en cada uno de 10s candidatos, proponiendo 10 que en dereeho 
proeeda y siguiendose el expediente hasta dietar resoluci6n definitiva. 
Sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta DirE'cci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artİeulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejeeuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-El Direetor general, Jesus Bermejo Ramos. 

18620 RESOLUC16N de 15 dejulio de 1996, de La Direcci6n General 
de la Agencia Estata1 de Admini,straci,6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conodmiento 
y cumplimi,ento, del fallo de la sentenda dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audienda 
Nacional, en eı recurso contendoso-admini.ı;trativo nume
ro 178/1994, interpuesto por don Luis A uria G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dietado una sentencia el 8 de mayo de 1996, en eI recurso conten
cioso-administrativo numero 178/1994, interpuesto por don Luis Auria 
G6mez, contra la Resoluei6n le la Direcci6n General.de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, de 26 de octubre de 1993, que desestimô 
el recurso de reposiciôn plant.eado por el interesado eontra ot.ra de 16 
de julio de 1993, que resolviô eI eoncurso para la provisi6n de puestos 
de trahajo eonvoeado por Resoluci6n de 3 de mayo de 1993. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia eontiene el pronun· 
ciamiento s'iguiente: 

.Que, desestimando el reeurso contencioso-adminİstrativo interpuesto 
por don Luis Auria G6mez, contra la Resoluciôn de 16 de julio de 1993, 
del Director de la Agencia Estatal de Adminİstraci6n Tributaria, por la 
que se resuelve el concurso general de meritos para eubrir puesto de trabajo 
en dicha Agencia y eonvocado por Resoluci6n del mismo ol'ganismo, de 
3 de mayo de 1993, rectifıcada por la de 25 de mayo siguiente, con referencia 
a los puestos de trabajo resefıados en la resolueiôn de convocatoria con 
los nurneros 39 a 49, 54 a 58, 50, declaramos ser conforme a derecho 
la Resoluciôn iı;npugnada. Sin costas.» 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, eonforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6nj 17 de La Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el . 
eumplimiento y ejeeuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

18621 RESOLUC16N de 25 dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de 111stituciones Penitenciarias, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cont.encio
so-Administrativo, Secci6n Segunda, del Triburı:al Superior 
de Justicia de Andnlllcüı, dictada confecha28 de diciernbre 
de 1995, en et recurso mınıero 1.446/1994 (MMM), inter· 
puesto por don Juan Bautista Garcia Navarro. 

En eI recurso eonteneioso-administrativo numero 1.446/1994 (MMM), 
seguido por la Sala de la Contencioso·Adıninistrativo, Seeci6n Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia; a instancias de don Juan 
Bautista Garcia Navarro, eontra la dedueci6n de haberes praet.ieada con 
motlvo de su part.icipaei6n en la huelga legal acaecida durante los dias 16 
al 19 de marzo de 1990, ha recaido sentencia, de fecha 28 de diciembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Estimamos en parte la demanda identifıcada en 'el cnca
bezamiento de esta senteneia, anulamos, por no ser conforme a derecho, 
el acto impugnado, ası eomo La dedueci6n de haberes praetieada, orde
namos que dkha deducci6n se practique conforme a los erit.erios esta
blccidos en los fundamentos juridicos de esta sentencia, obteniendo la 
detraeci6n que eabe practicar por eada dia de huelga del resultado de 
dividir por 30 la ret.ribuci6n mensual, y eondenamos a la Direcci6n General 
de Instituciones Pcnitenciarias a devolver al demandante el exceso que 
resulte, sin imposici6n de costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Direccivn General ha dispuesto 
el cumplimiento, en su propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su eonoCİmiento yefectos. 
Madrid, 2G dejulio de 1996.-El Direetor general, Angel Yuste Castillejo. 

Se. Subdireetor general de Personal. 


