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1 5633 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pıtblicaci6n, para general comr 
cimiento y cumplimiento del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aray6n, en el recurso contencio
so-administrativo numero 120;1995, interp1M!sto por doiia 
Maria Luz Torralba Mari6n. 

La Sala de 10 Contencioso-Admitıistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragôn, ha dictado una sentencia el 11 de febrero de 1997, en 
el recurso contencios(}-administrativo nfunero 120/1995, interpuesto por 
doi'ia Maria Luz Torralba Marl6n, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 27 de 
diciembre de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todoo los trienios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.Se desestima el presente recurso, por ser confonne a derecho la reso
]ucion recurrida, sin imposiciôn de costas .• 

En su v1rtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencios(}-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y ejecuci6n en sus propios wrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-El Director general, Jestis Bermejo Ramos. 

1 5634 RESOLUGı6N de 13 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pıtblicaci6n, para general comr 
cimiento y cumplimiento de! falıO de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Gontenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en el recurso contencio
so-administrativo nümero 1.223/1993, interp1M?sto por don 
RafflÔn Touri.w Hermida. 

La Sala de 10 Contencios(}-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Ga\icia, ha dictado una sentencia el 2 de abril de 1997, en el 
recu~o contencios(}-administrativo ntimero 1.223/1993, interpuesto por 
don Ram6n Tourlno Hermida, contra la Resoluci6n de la Subdirecci6n 
General de Gesti6n de Personal, de 15 de abril de 1993, que le deneg6 
el reconocimiento de los servicios prestados como alumno aprendiz en 
el Ministerio de Defensa. 

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

.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por d.on Ramôn Tourifio Hermida, contra la reso
luci6n del Subdirector general de Gestiôn de Personal de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, de 15 de abril de 1993, que le deniega el 
reconocimiento de los servicios prestados, durante el periodo del 2 de
octubre de 1974 al 30 de abril de 1977, como alumno aprendiz en el Minis
terio de Defensa, sin hacer imposiciôn de COStas.l 

En su v1rtud, 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 ContenCios(}-Administrativa, ha dispuesto el 
cump1imiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-EI Director general, Jestis Bermejo Ramos. 

15635 RESOLUGı6N de 1 de julio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Gomercio, Turismo y Pequeiia y Mediana Empre
sa, por la que se publican ias subvenciones concedidas en 
virtud de lo establecido en la Orden de 5 de abrü de 1994, 
sobre concesiôn de subvenciones a ias Gamaras Oficiales 
de Gomercio en el extra'1ljero. 

En cumplimiento del articulo 81.6 de la Ley 31/1996, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, esta Secretarla de Estado 

de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa, resuelve hacer publi
cas las cantidades pagadas, con cargo al programa 762-B ,Promoci6n 
Comercial e Internacionalizaci6n de la Empresa. y a su capitu10 VII, apli
caci6n presupuestaria 15.23.762-B. 790, a las Camaras de Comercio de Espa
na en el extraI\iero que se relacionan en el anexo. 

Lo que se hace ptiblico a todos los efectos. 
Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer

nandez Nomiella. 

ANEXO 

Relacl6n de 8ubvenclones conced1das en el segundo trlmestre de 1997 
a las cıi.rııaras de Comerclo de Espaiia en el extrlU\lero. Apllcacl6n pre

supue8taria 111_2:1. 762-B. 790 

Fe<:ha 
Concedido 

C4mara Finalidad -reaoluci6n Pesetas 

C. E. C. de Peru ......... Subv. Ext. (FECECSA) . 1-4-1997 5.000.000 
C. E. C. de lta\ia ........ Subv. Ext. (Promoci6n). 15-4-1997 4.000.000 
C. E. C. de A1emania '" Subv. Ext. (Deficit) .... 22-4-1997 5.000.000 
C. E. C. de Belgica ...... Subv. Ext. (FCCEE) .... 23-4-1997 5.000.000 
C. E. C. de EI Salvador . Subv. Ext. (Deficit) . ... 26-5-1997 6.000.000 
C. E. C. de Honduras ... Subv. Ext. (Promoci6n). 26-5-1997 800.000 
C. E. C. de Santo Domin-

go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subv. Ext. (Equipa-
miento) . ............. 4-6-1997 1.500.000 

C. E. C. de Be!gica ...... Subv. Ext. (Promoci6n). 4-6-1997 3.500.000 
C. E. C. de Costa Rica ._ Subv. Ext. (Promoci6n). 20-6-1997 1.000.000 
C. E. C. de Nicaragua .. Subv. Ext. (Promoci6n). 20-6-1997 1.000.000 
C. E. C. de Francia ..... Subv. Ext. (Promociôn). 24-6-1997 3.750.000 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
15636 RESOLUGIONde 16 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de fnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cios(}-Administrativo (Secci6n Primera) de! Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.572/1993, interpuesto por don Manuel Otero Fernandez. 

Visto por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo (Secci6n Primera) 
del Tribunal Superior de Galicia, con sede en La Coruna, el recurso nume
ro 1/1.572/1993, interpuesto por don Manuel Otero Femandez, sobre com
plemento especifico, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ci6n Primera) del Tribu~al Superior de Justicia de Ga\icia, con sede en 
La Coruiia, ha dictado sentencia, de 21 de mayo de 1997, cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos et recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por don Manuel Otero Fermindez, con
tra la Resoluci6n del Director general de Administraci6n Penitenciaria 
de fecha 14 de julio de 1993, desestimatoria de recurso de reposici6n 
planteado contra otra de 19 de octubre de 1992, por la que se deniega 
petici6n deducida en solicitud de que le fuese abonada la cantidad corres
pondiente a la diferencia que, en concepto de complemento especifico, 
no percibi6 durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1989 
y la fecha de la reclamaciôn, al ocupar el puesto de trabajo de Especialista 
de Oficinas, a extinguir, con n1vel 17; sin hacer imposiciôn de cost8s.» 

En su v1rtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
ContencioS<>-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 16 dejunio de 1997.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarlas. 


