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6878 RHSOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Dí'rccción Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
15 de diciembre de 1993, dictada por el Tribunal Superfor
de Justicia de las Islas Bu!eares en el recurso conte1J.cio
so-administrativo número 935/1992, interpuesto pur doña
Carmen Rubio Minguito.

vulneración del artículo 14 de la Constitución y como situación jurídica
individualizada, declarar el derecho del recurrente a que se le reconozca,
a todos los efectos legale5, los complementos de destino, específico y de
productividad sobre la base del "nivel 22" desde el 2 de abril de 1990
ha.'>ta el 20 de julio de 1!?9~, con abono de las diferencias, con sus intereses
legales, a concretar en.tmw de ejecución (h' sentencia, con expresa condena
en costas a la Administración del Estado, por ser preceptivo.•.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de ,Jus
ticia de las Islas Baleares ha dictado sentencia de fecha 15 de diciembre
de 1993, en el recurso número 935/1992, interpuesto contra la Hesolución
de la Dirección General de la Agencia Tributaria, de 21 de abril de 1993,
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de 12 de noviembre de 1992, sobre asignación del puesto de trabajo de
Subinspector adscrito, nivel 22, y retribuciones.

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

En su virtud, esta Dirección General cte la Agencia Estatal de Admi·
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder .Judicial y 105 Y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administ.rativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución, en sus propios términos, de la mencionada
sentencia.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Director general, Abelardo Delgado
Pacheeo.

.Fallamos:

Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director gem:ral, Abelardo Delgado
racheeo.

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, confonne a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha.dispuesto el
cumplimiento y ejecución, en sus propios términos, de la mencionada
sentencia.

Primero.-Desestimamos las causas de inadmisibilidad del recurso.
Segundo.-Estimamos el presente recurso contencioso-administrativo.
Tercero.-·Declaramos contrarios al ordenamiento jurídico los actos

administrativos impugnados.
Cuarto.~Declaramosel derecho de la actora a que le sea reconocido

el grado personal y los complementos de destino, específicfJ y de pro
ductividad correspondientes a los Subinspectores adscritos con nivel 22,
desde e129 de julio de 1987.

Quinto -No se hace expresa mención de costas procesales."

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comuriidad Valenciana ha dictado sentencia de fecha 3 de
noviembre de 1993, en el recurso número 01/00U0276/199:3, tramitado
de acuerdo con" el procedimiento especial establecido en la Ley de 26
de diciembre de 1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos 1"'1.1n
damentales de la Persona, sobre equiparación de retribuciones y grado.

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

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por don Guillermo Pérez Prado por la vía de la Ley 62/1978, contra
la denegación, por parte de la Administración del Estado, de sus pre·
tensiones de equiparación de retribuciones formuladas el 22 de diciembre
de 1992, debemos declarar y declararnos que tal denegación implica una

RE.:r;;OLVC¡ON de 28 de fehrero de 1994, de la Secretaria
de Estado de Educación, por l.a que se autoriza a Ceutros
dor:entes que impartan el :;;c!Jundo ciclo de Ed'w:aci6n
Secundaria Obl-igawr!'a, pa.ra incorporarse al programo
de {ntegraci.ñn de (llarnnos con necesidades educativa~

especinles perma.nentes en el curso 1994-9.').

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilma. Sra. Directora r.eneral de Centros Escolares e Ilmo. Sr. Director gene·
ral de Renovaf'ión Pedagógica.

Por Orden de 16 de febrero de 199:{ (-Boletín Oficial del Estado"
del 23) se convocaba la ampliación del programa de integración de alumnos
eon necesidades educativas especiales permanentes para el curso W94-95,
abriéndose un plazo para que aqu.;;:llos Centros de Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza Secundaria que impartieran o fueran a impartir
el segundo ciclo de En"c;f\anza Secundaria Obligatoria y que desearan par
ticipar en dicho programa, formularan la COlTPspondiente solicitud de auto.
rización; igualmente, 8e encomendaba a las Direcciones Provinciales la
previsión de aquellos Cp.ntros necesarios para ofertar una adef'uada res·
puesta educativa a estos alumnos (~n aquella.'> zonas donde, existiendo
necesidades, no se hubieran presentado solicitudes por parte de los Cen
tros.

Examinadas las propuestas presentadas por las distinta.';; Direccione~

Provinciales, esta Secretaría de Estado ha dispuesto autorizar a los Centros
que impartirán la Educación Secundaria Obli~atoria relacionados en el
anexo 1 de la presente 1{esolución, para incorporarse al Programa de Inte
gración de alumnos con necesidades .,ducativas espedall;s en los ténninos
y condiciones especifH:ados en la Orden de 16 de febrero de 1993.

Asimismo aquellos Centros que deóde el actual curso 93-94 vienen
impartiendo el primer dclo de la Educación Secundaria Obligatoria con
programa de integración, y que figuran en el anexo Il, continuarán en
el curso 94-95 con dicho programaen el segundo ciclo.

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Secretario de Estado de gducación,
Alvaro Marchesi Ullastr<'s
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RESOLUCION de 1 de marzo de 19.94, de la Di'rccci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Admhlistmcián Trilmtaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia_ de
3 de noviembre de 1993, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con·
tencioso-administrati'l)o númeru 01/0000276/1993, inter'
puesto por don Guillermo Pérez Prado.
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