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Expedienıe

Empre88.jlocalizadôn

Zona de Promocl6n Econ6mlca de Comnnidad
Valenclana
CS/187/P12
CSj196/P12
CS/198/PI2
CS/214/PI2
V/ILL/PI2

Prwincia de Castellôn
.Emb... es del A1to Palancia, Sociedad An6nima..
.Cenimica Cottocer, Sociedad An6nima•.
.Ecogres, Sociedad An6nima•.
.Deer Export, Sociedad Limitad .....
Prwincia de Valencia
.Manufacturas Termicas del Vidrio Vitroart, Soeiedad
Limitadaıı.

V/1 40/P 12 .Industrias Non·Woven Tecnlcas, Sociedad An6nim.....
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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-administrativo 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 sentencİa.

Madrid, 4 dejunio de 1997.-EI Director general, Jesıis Bermejo Ram05.
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ORDEN de 9 de julio de 1997 para la publicaci6n y cumplimiento de la sentencia de 15 de febrero de 1997, del
Tribunal Supremo.

La Sala de 10 Conteneioso Adıninistrativo, Secei6n Segunda, del Tribunal Supremo, ha dictado senteneia, de fecha 15 de febrero de 1997,
en el recurso de apelaci6n nıimero 2.048/1991, interpuesto por la representaci6n 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 apelaci6n 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 ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faJIo en el .Boletin
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 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.
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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 Supenor de Justicio de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.340/1994, interpuesto por
doiia Eva,ngelina Alexandres Prieto.

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 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
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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 C01Wcimiento 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 contencioso-administrativo numero 1.591/1994, interpuesto
por don M;gıwl Rodriguez Lancluı.s.

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 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 pronuneiamiento 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, anulamos ı 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 pruebas 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 hacemos 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 sentencia.
Madrid, 30 dejunio de 1997.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos.
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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 contenciosoadministrativo 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
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de 1995, que resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo
convocado pOT otra de 10 de octubre de 1994.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
•Que, d~sestimando el recurso contencioso-admİnistrativo mİmero
452/1995 promovido por dofıa Maria del Pilar VilIaescusa Sanz, en su
propio nombre y derecho, contra La Resoluciôn de 15 de febrero de 1996
de la Agencia Estatal de Admİnistracİôn Tributaria por la que se resuelve
concurso para La proVİsiôn de puestos de trab&jo de Ias Areas de Inspecciôn
Financiera y Tributaria, Recaudacİôn y Gestiôn Tributaria, debemos confirmar y confirmamos tal Resoluci6n por considerarla f\justada a Derecho,
sin que proceda fonnular condena en costas._

En su virtud, esta DirecCİôn General de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
La Constituciôn, 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y şiguientes
de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciön en sus propios terminos de La mencionada se~
tencia.
Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, Jesus Bennejo Ramos.
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RESOLUCIÖNde4 dejulio de 1997, de kı Direcci6n General
cre la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosoadministrativo numero 3.65911994, interpuesto por don
Fernando .Elvira Ferreras,

Esta financiaciôn publica, que se abona en doce mensualidades, para
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en el montante anual incluido en 10s Presupuestos Generales de! Estado para el ejercicio correspondiente, que se consigna en el programa 463A, Elecci6nes y Partidos Politicos, con cargo al credito 485.01, Financiaci6n a Partidos PoJiticos.
Durante el segundo trimestre de los presentes Presupuestos Genera1es
deI Estado para 1997, la mencionada subvenci6n se ha llevado a efecto,
abonandose las siguientes cantidades:
Pesetıııı

Partido Popular .'" ..... ,.,., .............. " .... ,", .. , ..... .
Partido Socialista Obrero Espafi.ol ., ......... , .. , .. " .. , .. ,
Izquierda Unida .,.", .... , ............ , .. , ... , ...... " ...... .
Partido Social.ist.a de Cata1ufta (PSC-PSOE) , ...... , .... ,.'
Convergenciai Uniô ... , .. , ....... " .. " .. , .. , .. ,.", ....... .
Partido Aragones-Partido Popular , ............... , .. ', .. ,.
Partido Nacionalista Vasco , ..... " ........... ", ......... ..
Coalici6n Canaria .. , ..... :, .. , .. " , .......... " ..... , ... , ,.,
Iniciativa per Catalunya-Els Verds .. ,."" ............ , ... ,
Bloque Naciona1ista Ga1ego ." ........... , ... , .. " ..... , .. "
Uniön de! Pueblo Navarro-Partldo Popular .......... , ... .
Esquerra Republicana de CatalWlya .... , ...... "., ..... , ..
Eusko A1kartasuna ......."." .. "" ,.,. , .............. , .. , , ..
Uniön Valenciana "", ........ , ...... , .. , .. , ", ........... , ..

866.016.388
734.105.706
181.123.191
132.606.336
103.321.983
39.249.345
29.616.601
21.741.162
22.187.613
17.631.886
11.484.132
11.946.268
9.116.616
7.026.644

Lo que se hace publico de confonnidad con 10 previsto en el articu1081.7, de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la
Ley 31/1990 (<<Boletin Ofidal del Estadoı nıimero 311, de 28 de diciembre),
con su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 7 de julio de 1997,-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo
"

Ibıi.ftez-Martin,

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 Superior de Justida de Madrid ha dictado una sentencia el 20 de febrero de 1997, en
eJ recurso contencioso-administrativo numero 3.659/1994, interpuesto por
don Fernando Elvira Ferreras, contra la Resoluciön de la DirecciÖD General
de la Agencia Estataı de Administraciön Tributaria de 13 de septiembre
de 1994, que denegô su peticiön de abono de diferencias retributivas como
consecuencia de reconocimİento de grado personaL
La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene el pronundamiento siguiente:
~Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n de don Fernando Elvira
Ferreras, contra la Resoluci6n de 13 de septiembre de 1994, de que se
hace merito en el encabezamiento, por resultar cijustada a Derecho; sin
hacer imposiciön de costas.»

En su virtud, esta Direcciön General de la Agencia Estata1 de Administraciön Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de
la Constituci6n, 17 de La Ley OrganicadeJ PoderJudicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 4 de julio de 1997.-El Director general,

Jesıis

Bermejo Ramos,

MINISTERIO DE FOMENTO
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RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de kı Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se dispone la publicaci6n de un Convenio de Colaboraci6n entre et Ministerio de Fomento, la Generalidad
de Catalufla y el Ayuntamiento de Olot, para la financiaci6n de actuaciones de rehabilitaci6n del Nucli Antic de
OLOt, al amparo del Real Decreto 2190/1995.

Sitscrito, previa tramitaci6n regI8.mentaria, entre el Ministerio de
Fomento, la Generalidad de Cataluİia y el Ayuntamiento de Olot, el dia
20 de junio de 1997, un Convenio de Colaboraciôn para la financiaciön
de actuaciones de rehabilitaciön del Nucli Antic de Olot, al amparo del
Real Decreto 2190/1995 y, en cumplimiento de 10 establecido en el punto
noveno, del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (_Boletİn Oficia! del Estado. deI16), procede la publicaci6n de d1cho Convenio,
que figura como anexo de esta Resoluciön.
Madrid, 25 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea,

MINISTERIO DEL INTERIOR
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RESOLUCIÖN de 7 de julio de 1997, de kı SUbsecretaria,
pör la que se hacen publicas las subvenciones estatales
anuales abonadas a las diferentes formacWnes politicas,
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre
del ejercicio 1997.

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Orga.nica 3/1987, el Estado
concede ala... distintas entidades poHticas, con representaci6n en el Congreso de los Diputados, una cantidad anua1, en concepto de subveİlciön,
que se distribuye entre aquellas acorde a los resultados obtenidos en las
ıiltimas elecciones a la citada Camara,

CONVENJO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MlNJSTERIO DE FOMENTO, LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO DE
OLOT PARA LA F1NANCIACIÖN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÖN DEL NUCLI ANTIC DE OLOT, AL AMPARO DEL REAL
DECRETO 2190/1995
REUNIDOS

En Madrid a 20 dejunio de 1997.
De una parte, el excelentisimo sefior don Rafael Arias-Sa1gadnMontalvo,
Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaciön del G<>bierno
de la naciön, en uso de la delegaciön conferida por el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 21 de julio de 1995, y previas autorizaciones otorgadas
por La Comisi6n Delegsda" del Gobierno para POlitiC8 Autonômica, en

