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al grupo de titulaci6n que actualmente se ostenta. No se hace expresa 
imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 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 siguie,!tes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4796 RESOLUCIÖN de 6 de febrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaI.W de la sentencia dictada 
par la Sala de ta Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.876/1994 hasta el 1.879/1994, 
interpuesto por dona Pilar Martın Garcia y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 21 de mayo de 1996 en et 
recurso contencioso-administrativo ntimero 1.876/1994 hasta .el 
1.879/1994, interpuesto por dofia Maria del Pilar Martin Garcia, dofia Gua
dalupe Lodeİro del Poza, dona Concepci6n Huelin Martinez y dofta Her
minia Dominguez Dominguez, contra 1as Resoluciones de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que lcs desesti
maron sus solicitudes de abono de todos los trienios perleccionados en 
la cuantia del grupo al que actualmente pertenecen. 

La pa.rte: dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

ııQue desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria del Pilar Martin Garcia y otras, contra la resoluciôn dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuant1a correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenecen, debemos declarar y dedaramos que 
dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin iınposici6n de las costas del 
proceso.,. 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orğllnica 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 sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, JesUs Bermejo 
Ramos. 

4797 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfalto de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencicso-Administrativo· del 1'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.166/1994 hasta el 2.168/1994, 
interpuesto por dona M. a Jos~a AraUZ<J Grasa y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de junio de 1996, en el 
rec·urso contencioso-administrativo ntimero 2.166/1994. hasta 
el 2.168/1994, interpuesto por dofia M.a Josefa Arauzo Grasa, dofia 
M.a Luisa Andres Alegre y don Luis Guillermo Hernandez Conejo, contra 
las Resoluciones de la Direcci6n Geueral de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, que le. de.estimaron sus solicitudes de abono de 
todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que actualmente 
pertenecen. 

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

«Que, desestimando el recurso contenciQso-administrativo İnterpuesto 
por dofia Maria Josefa Arauzo Grasa, dOM Maria Luisa And.res Alegrc 
y don Luis Guillermo Hernandez Conejo, contra las resoluCıones dene
gatorias de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente 

al Grupo al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y dcdaramos 
que dichas resoluciones son confonnes a Derecho; sin imposiciôn de las 
costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituei6n, 17 de la Ley OTganica del Poder Judicial y 103 Y siguicntes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Hamos. 

4798 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del falta de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 3.669/1994, interpuesto por don 
Pedro Prieto Parda. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 10 de octubre de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 3.669/1994, interpuesto por 
don Pedro Prieto Pardo, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de mayo 
de 1994, que desestim6 su səlicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece. 

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

... Que, desestimando ci recurso contencioso-adminİstr.ativo interpuesto 
por don Perlro Prieto Pardo, contra la resoluci6n referida al principio, 
denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios conforme al tiltimo grupo, 
o actual, a que pertenece 'eI funcionario, debemos dedarar y declararnos 
que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer İmposiciôn de 
costas-. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los ~rticuıos 118 de 
la Constituei6n; 17 de la Ley Organica del Poder JudiciaI y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en SııS propios' terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo 
Ramos. 

4799 RESOLUCIÖN de 6 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pubficaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaI.W de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo nıimero 2.075/1994, interpuesto por 
dOM M. a Rosario Granados Molina y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 22 de junio de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo ntimero 2.075/1994, Interpuesto por 
dofi.a M.* Rosario Granados Molİna y otros contra las Resoluciones de 
la Direcci6n General de la Ageneia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 
que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos 10s trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dofia Isabel Juliıi Corujo, 
en nombre y representaci6n de los citados en el encabezamiento, fun
cionarios del Ministerio de Economıa y Hacienda, contra las resolucioncs 
de na valoraci6n de menios en la cuantia correspondiente al Grupo fun
cionarial al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y dedaramos 
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que dichas resoluciones son confonnes a Derecho; sin irnposiclôn de las 
costas del proceso .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estataı de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6nen sus proplos terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

4800 RESOLUCı6N de 11 de febrerode 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .Pro
ductos Bituminosos, Sociedad An6nima. (PROBlSA), sito 
en Finto, Madrid, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
EdijW<1!:i6n, y la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la cOffiıınicaci6n de la Directora General de Arquitectura y Vivien
da de la Consejerfa de Obras Pıiblicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 17 de diciembre de 1996, con
cediendo acreditaciones al laboratorio .Productos Bituıninosos, Sociedad 
Anônim .. (PROBISA), sito en caIle Ronda, numero 9, poligono .Las Arenas., 
Pinto, Madrid, para la realizaci6n de ensayos en el area tecnica de acr.,. 
ditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: .Area de suelos; 
aridos, rnezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales», 
esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en eI artfcu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n: «Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales., con el numero 03128SV97. ~ 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.- El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4801 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda el cambio de numero de policia del 
domicüio del laboratorio .A. T. Contro~ Sociedad Ana
nim.a.-. 

Vista la comunicaci6n de 23 de enero de 1997, del 6rgano competente 
de la Comunidad Valenciana, que acompaiia escrito del excelentisimo Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, del 10 de diciembre de 1996, por el 
que se cambia el nılmero de poJicia del dOınicilio del Iaboratorio .A.T. 
Control, Sociedad An6nima», 

Esta Direcci6n General acuerda: , 

El cambio de numero de policia dellaboratorio .A.T. Control, Sociedad 
Anônima», en la avenida Herınanos Bou de Caste1l6n, del numero 235b 
a 111 ZN, para todas las areas de acreditaciô.n en que est3 inscrito en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Publicar dicho cambio en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4802 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Ar(iUitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .Prointec, Sociedad An6nima., sito en Sevilla, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
diıados para el (]untrol de Calidad de la Edlfıcaci6n. 

Vista la Orden de 25 de noviembre de 1996 del 6rgano competente 
de la Junta de Andalucfa y de conforınidad con la dispuesto en el articu-
10 17 de iəs disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yo para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n 
de 20 de octubre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 3de noviembre), 
de esta Direcciôn General, correspondiente allaboratorio "Prointec, Socie
dad An6nima~, sito en pollgono industrial «EI PinoJ, Pino 92, calle A, parce
la 8, SeviIla, en el :irea tecnica de acreditaci6n: .Area de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo., con el numero ıı096SE93. 

PubJicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado>. 

Madrid, LI de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4803 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .Enr 
tecsa-Tudela, SociedadAn6nima., sito en Tudela, Navarra, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n, Y 
la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director del Servicio de Asistencia Juridica 
y Administrativa de la Consejerfa de Media Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Vivienda del Gobierno. de Navarra, de la Orden Foral, de 20 
de enero de 1997, concediendo acreditaciones al laboratorio .Entecsa-Tu
dela, Sociedad An6nima., sito en poligono industrial de Tudela, vial 4, 
nave 9, Tudela, Navarra, para la realizaciôn de ensayos en eı :ıirea tecnica 
de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaci6n: .Area de 
control de hormig6n fresco., con los limites geograficos fıjados por la Comu
nidad Aut6noma, siguientes: .Parte' del territorio navarro comprendido 
en el circulo de 30 kil6metros de radio y centro, en el propio laboratorio., 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el Citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayo para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en 
el area tecnica de acreditaci6n: .Area de control de hormigôn fresco., con 
el numero 09016HF97. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

4804 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .Paviconıro~ Sociedad An6nima., sito en 
Finto, Madrid, en el Regi.stro General de Laboratorios de 
Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 del 6rgano competente 
de la Comunidad ~ de Madrid, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articUıo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 


