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Expedienıe Empre88.jlocalizadôn 

Zona de Promocl6n Econ6mlca de Comnnidad 
Valenclana 

Prwincia de Castellôn 
CS/187/P12 .Emb ... es del A1to Palancia, Sociedad An6nima.. 
CSj196/P12 .Cenimica Cottocer, Sociedad An6nima •. 
CS/198/PI2 .Ecogres, Sociedad An6nima •. 
CS/214/PI2 .Deer Export, Sociedad Limitad ..... 

Prwincia de Valencia 
V/ILL/PI2 .Manufacturas Termicas del Vidrio Vitroart, Soeiedad 

Limitadaıı. 

V /1 40/P 1 2 .Industrias Non· Woven Tecnlcas, Sociedad An6nim ..... 

16549 ORDEN de 9 de julio de 1997 para la publicaci6n y cum
plimiento de la sentencia de 15 de febrero de 1997, del 
Tribunal Supremo. 

La Sala de 10 Conteneioso Adıninistrativo, Secei6n Segunda, del Tri
bunal Supremo, ha dictado senteneia, de fecha 15 de febrero de 1997, 
en el recurso de apelaci6n nıimero 2.048/1991, interpuesto por la repre
sentaci6n del Estado y en el que fıgura como parte apelada la .Constructora 
Benetiea ıa Sagrada Familia., sobre el Impuesto de Transınisiones Patri· 
moniales y Aetos Juridieos Doeumentados. 

EI citado recurso pone fin a la eontroversia inieiada por la parte apelada 
contra Resoluei6n de la Direeei6n General de Tributos de 18 de junio 
de 1982, por la que se desestiınaba la solicitud, de la entidad apelada, 
de la exenei6n subjetiva prevista en la normativa vigente del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridieos Doeumentados, con· 
firmando la senteneia de 17 de julio de 1990, de la Audiencia Nacional, 
por la que se estiınaba procedente la coneesi6n de la exenci6n a la entidad 
solicitante. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia, contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando como desestimamos eI recurso de ape
laci6n formulado por la Administraci6n General del Estado contra la sen· 
tencia de la Sala de esta Jurisdicciôn en la Audiencia Nacional, Secci6n 
Segunda, de fecha 17 de julio de 1990, dictada en el recurso anteriormente 
prineipio referenciado, debemos declarar y declaramos dicha $tlnteneia 
ajusta.da a Derecho y, consecuentemente, la confirmamos sin costas." 

En consecuencia, este Ministerio de Economfa y Hacienda, de acuerdo. 
con' b previsto en el articulo 118 de la Con5tituci6n; 17 de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, asi como 105 demıi.s preeeptos 
aplieables de la vigente Ley reguladora de la Juri5dicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faJIo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de jullo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmo. Sr. Director general de Tributos. 

1 6550 RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1997, de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sata de 10 Contencioso-Administraıivo del Tribunal Supe
nor de Justicio de Extremadura, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.340/1994, interpuesto por 
doiia Eva,ngelina Alexandres Prieto. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura ha dlctado una senteneia el 4 de septiembre de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.340/1994, interpuesto 
por dona Evangelina A1exandre8 Prieto, contra la Resoluçi6n de la Direc· 
ei6n General de la Agencla Estatal de Adıninistraei6n Tributaria de 25 

de abril de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de toeos 108 trienios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

«Que debemos desestimar y desestimamoS- el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por do:fia Evangelina Alexandre Prieto, contra 
las ,actos reflejados en ei fundamento de Derecho primero de la presente 
Resoluci6n, los cua1es se confirrnan~por ser aJ.ustados a Derecho y todo 
ello sin efectuar declaraci6n alguna en cuanto a costas.ıt 

En su virtud, esta Direcei6n General de la AgenCıa E.tata1 de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 estableeido en 108 articulos 118 de 
la Constituei6n, 17 de la Ley Orgı\nica del Poder Judieial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön en sns propios terminos de la mendonada sen
tencİa. 

Madrid, 4 dejunio de 1997.-EI Director general, Jesıis Bermejo Ram05. 

1 6551 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general C01W

cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sata de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicio de CastiUa y Le6n, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.591/1994, interpuesto 
por don M;gıwl Rodriguez Lancluı.s. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de CastiIla y Le6n ha dic~do una sentencia el 17 de octubre 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.591/1994, 
interpuesto por don Miguel Rodriguez Lanchas, contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Ageneia Estata1 de Administraei6n Tributaria 
de 18 de mayo de 1994, que desestim6 el recurso de repo.iei6n formulado 
contra la Resoluci6n de 1 de marzo de 1994, del tribuna1 calificador por 
la que se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos en las pruebas selec· 
tivas para cubrir plazas de personal labora!. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
eiamiento siguiente: 

«Que estimando la pretensiôn deducida por la representaciôn proce~ ıl 
de don Miguel Rodriguez Lanchas, contra la Administraci6n del Estad~ 
y don Luis Sa1vador Barrueco, anulamosı por su disconformidad con el 
ordenamiento juridico, la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estata1 de Administraciôn Tributaria de ıs de maya de 1994, desestimatoria 
del recurso interpuesto contra Resoluci6n del tribunal calificador de prue
bas selectivas de dicha Agencia para cubrir plazas de personal laboral 
de 1 de marzo del mismo afio y declaramos quc el actor de este proceso 
tiene derecho a ser designado para cubrir la plaza de Oficial segunda 
de Oficios, Electricista, incluida en dicho procedimiento selectivo. No hace
mos especial condena en las costas del misrno .• 

En su virtud, esta Direcelan General de la Agencia -Estata1 de Admi· 
nistraci,on Tributaria, conforme a 10 estableeido en 108 articulos 1 ıs de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgı\nica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön eD sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 30 dejunio de 1997.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

16552 RESOLUCIÔNde4 dejuliode 1997, de la Direcci6n General 
de la Agencia Esiatal de Administraciôn Tributaria, por 
la qıw se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cnımplimiento, del faUo de la sentencia dictada POT la 
Sata de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe· 
nor de Justicio de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo numero 452/1995, interpıwsto por dona 
Maria del Pilar ViUaescusa Sanz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 6 de marzo de 1997, en el 
rccurso contencioso-administrativo nıimero 452/1995, interpuesto por 
dona Maria del Pilar Villaescusa Sanz, contra la Resoluciôn de la Direcel6n 
General de la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria de 15 de febrero 


