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108 actos administrativos por 108 que se abonan 108 trienios perfeccionadOB.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronunciamiento siguiente:
.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Pablo GoIlZlUez Esteban contl'a la Resoluci6n dictada por eI Directar general de la Agencia Estatal de Ad:ı:ninistraciön Tıibutaria del MiniBterio de Economfa y Hacienda a que se contraen las actuaciones, con
desestimaci6n de la demanda deducida por eI actor, declaramos ser əjus
tarla a derecho la Resoluci6n impugnada, con.firmandola integramente. Sin

costas.•
En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, -conforme a 10 establecido en IOS artfcuıbs 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgAnİca del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Junsdicci6n Cont.encioso--Administrativa, ha dispuesto' eI
cump1imiento y ejecuci6n en sus propios terni.inos de la mencionada sentencia.
Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996. de la Direcciôn Gemr
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria,
por la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento y cumptimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
numero 2.274/1994, interpuesto por don Agustin Camina
Rodriguez.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 27 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mlmero 2.274/1994, interpuesto por don Agustin
Camifi.a Rodriguez, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 24 de mar.lo de 1994,
que" denegô su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados
en la cuantia del grupo al que pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia cont1ene el pronunciamiento siguiente:
•
.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Agustln Camifta Rodriguez, contra la Resoluciôn de 24 de marzo
de 1994, que le deneg6 su pretensi6n, debemos confirmar y confirroamos
dicha resOıuciôn administrativa por ser confonne a Derecho, sİn hacer
condena en costas .•
En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en 105 articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios t.erminos, de la mencionada
sentencia.
Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directo!a general, Juana Maria Lazaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gemr
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'Pribııtaria,
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 de la Audien-

cia Nacional en el' recurso contencioso-administrativo
numero 1. '(65/1994, interpuesto por don Francisco Gosdlhez Tomasetti.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1
ha dictado una sentencia el 4 de diciembre de 1995 en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.765/1994, interpuesto por don Francisco
Gosrubez Tomasetti contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia
y Hacienda de 17 de marzo de 1992, que desestim6 el recurso de reposici6n
planteado por el interesado contra eI acuerdo de nombramiento de 25
de julio de 1991, que le design6 para el puesto de trabajo de Jefe de
Servicio, nivel 25, en la Administraci6n de Hacienda de Elche.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunCİamiento siguiente:
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t:Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco GosaIbez TOlJ.lasetti contra la Resoluciôn de! Ministerio
de Economia y Hacienda de 17 de marzo de 1992, confirmatoria en reposiciôn de la resoluci6n del mismo Departamento de 25 de julio de 1991,
a que se contraen las actuaciones, declarainos ta1es actos son confonnes
a derecho, desestimando en un todo la demanda. Sin costas.~
En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Org8nica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la rnencionada sentencia.
Madrid, 7 de niarzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la que se dispone la publicaci6n, para general conacimiento y cumptimiento, delfallo de la sentencia dictada
porla Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
numero 1.404/1994, interpuesto por don Julio Gü Barrau.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ.
ha dictado una sentencia el 27 de noviembre de 1995 en el recurso contencioso-administrativo numero 1.40411994, interpuesto por don Julio Gil
8arrau contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de 1 de febrero de 1994, que desestimö el
recurso de reposiciôn planteado por eI interesado contra otra de 17 de
noviembre de 1993, que le denegô su peticiôn de abono de todos los trienios
perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece.
La. parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

.Que, desestimando el recurso contenciosa-administrativo interpuesto
por don Julio Gil Barrau contra la Resoluci6n de 1 de febrero de 1994
que desestimô et recurso de reposiciôn formulado contra la Resoluciôn
de 17 de noviembre de 1993 que le denegô su peticiôn, debemos confırmar
y confırmamos dichas resoluciones administrativas por ser conforroes a
derecho, sin hacer condena en costas.En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforroe a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Org8nica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso.Administrativa, ha dispuesto el
cumplirniento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directora'general, Juana Maria Lazaro
Ruiz.
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RESOLUCION de 8 de marza de 1996, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
por la que se dispone la pıı.blicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del fa1lo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 ContenciosrrAdministrativo' del Tribunal .

SUperWT de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.107/1992, interpuesto por don
Isaac Rodriguez Vega.
La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de JU&
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de octubre de 1995, en
el recurso contencioso.administrativo numero 1.107/1992, interpuesto por
don Isaac Rodriguez Vega, contra la desestimaci6n presunta, por silencio
administrativo, del recurso de reposiciôn forroulado contra la relaci6n
de puestos de trabajo del personaJ. funcionario, aprobada por Resoluciôn
de la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones, de fecha 22 de enero
de 1991.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
-Que, estimando en parte eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Isaac Rodriguez Vega, contra la desestimaciôn presunta,
por silencio administrativo, deL recurso de reposiciôn interpuesto contra
la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a los

servicios perifericos y otros centros de destJno de la.Secretaria General
de Hacienda, aprobada por Resolucjôn ,de 22 de enero de 1991, de la
Comisi6n EJecUtiv8 de la Comisi6n lnterministerial de Retribuciones, a
que vino en conocimiento al recurrente en su namina de octubre de 1991;
debemos declarar y declaramos La nulidad de dicha resoluci6n por contraria
a Derecho, y reconoceınos el del recurrente a que se asigne el nivel 24
de complemento de destino a su puesto de Arquitecto tecnico al serviCİo
de la Hacienda Pliblica, que obtuvo por concurso de 13 de febrero de
1991, desde la fecha de su toma de posesiôn, y abono de las diferencias

retrihutivas resultantes. No se hace expresa condena en COStas.1
En su virtud, esta DirecCİôn General de la Agencia Estatal de Adıni
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 artfculos ı 18 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada
sentencİa.

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro
Rui:t:.
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RESOLUCION dE 7 dE marzo dE 1996, dE la DirecciOn General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ributaria
por la que se dispone la pııblicaciôn, para general conocimiento y cumpli-miento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencin Nacional en el recurso contencioso-administrativo
numero 16/1995, interpuesto por don Jose Marcelino Duro
Lorenzo.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dicta.do una sentencia el 11 de diciembre de 1996 en eL recurso contencioso-admiııistrativo nı1mero 16/1995, interpuesto por don Jose Marcelino Duro Lorenzo ,contra la Resolucİôn de la Direcci6n General de la
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 13 de septiembre de 1994,
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por e1 interesado contra
otra de 31 de enero de 1994, que le deneg6' su pettci6n de &bono de todos
los trienios perfeccionado§ en la cuantia del grupo al que pert.enece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia conti~ne el' pronunciamiento siguiente:

•Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Jose Marcelino Duro Loren:t:o contra las Resoluciones impugnadas,
a que la demanda se contrae, y que dedaramos əjustadas a Derecho, sin
hacer condena en costas•.
En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propİos terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 7 de
Rui:t:.

marıo

de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıi.zaro

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se delega en los titulares de las distintas Subdirecciones Generales del Ministerlo ,la concesiôn de deter~
'minados permisos y licencia,.<ı aL personal juncionario y
laboral adscrito a los Servicios rentrales, destinados en
a.queılas.

En pl apartado cuarto, punto 2, de la Orden de 24 de abril de 1992
(<<Baletin Onda1 de} Estado. de 14 de mayo), sobre delegaciôn de atri~
buciones, se aprobô la delegaciôn con caracter general, en el Director

general de Rectirsos Humanos de tas facultades que en materia de personal
estAn atribuidas a esta Subsecretaria por el ordenamiento vigentej esta
bleciendo, en el punto 3, que el Subsecretario, de conformidad con 10
previsto en el artİculos 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi·
nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957, podni modificar et regimen
de delegaciôn _contenido en dicho apartado. Asimismo, el gtan ndmero
de actos administrativos que genera La administraciôn y gestiôn de} personal funcionario y labora1 del Departaınento, viene aconsejando la necesidad de agilizar los traınites de los procesos y de delegar en ôrganos
del nivel 'adecuado la adopciôn de las decisiones de al menos aquellos
asuntos que, como las licencias y permisos retribuidos, estan regIados
pOf la normativa en·vigor.
En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 de
la Ley 30/1'992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrnİnistrativo Comı1n,
Esta Subsecretaria, preVİa la aprobə.ciôn del Ministro del Departaınento
contenida en el punto 3, del apartado cuarto, de la Orden de 24 de abril
de 1992, acuerda:
w

Primero.-Delegar en los titulares de las distintas Subdirecciones Gene-rales del Ministerio la concesiôn de los siguientes permisos y licencias
por causasjustificadas a los funcionarios adscritos a los Servicios centrales
destinados en aquellas: a) Permisos por asuntos particulares, de hasta
seis dias al ano; b) por nacimiento de un hijo y La muerte 0 enfermedad
grave de un familiar hasta el segundo grado de consaguinidad 0 afinidad,
dos dias cliando el suceso se produzca en la misma localidad, cuatro
dias cuando sea en locƏlidad distinta; c) por traslado de domicilio sin
cambio de' residencia, un dia; d) para concurrir a examenes finales y
demas pruebas definitivas de actitud y evaluaciôn en centros oficiales,
durante 105 dias de su celebraciôn; e) para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter pı1blico 0 personal, por e1 tiempo indispensable;
f) 1icencias por matrimonio, durante quince dias; y g) vacaciones anuales de un mes 0 treinta dias naturales.
Segundo.-Delegar, asimismo, en 105 titulares de las distintas Subdirecciones Generales del Departame'nto, iguales facultades en la forma establecida respecto al personallaboral dependiente del Ministerio en los distintos Convenios Colectivos aplicables.
Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado_.

y

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Antoni~ Uarden Carratalıi .

Ilmo. Sr. Director general de'Recursos Humanos.
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RESOLUCJONdE 8 dE marzo dE 1996, dE la DirecciOn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones
por tas qııe se conceden tas prorrogas de las autorizacioneş
de 'USo, para elementos resistentes de pisos y cubiertas,
n1lmeros 552/90al671/91.

A 105 efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar
extracto de tas Resoluciones sigUientes:
Resoluciôn n"mero 433, de 23 de febrero, por la que se concede la
prorroga de la autorizaeiôn de uso nı1mero 552/90 al forjado de viguetas
armadas fabricado por .Josal, Soeiedad Anônima_, con domicilio en La
Rua (Orense).
Resoluciôn numero 434, de 23 de febrero, por la que se concede la
prôrroga de la autorizacİôn de uso mlmero 570/90 al forjado de viguetas
pretensadas- fabricado por Eugenio Arozamena Salas, con domicilio en
Torrelavega (Cantabria).
Resoluciôn mlmero 435, de 23 de febrero, por la que se concede la
prôrroga de la autorizaciôn de uso mlmero 587/90 al forjado de viguetas
armadas fabricado por _Forjados La Azuvena., con domicilio en La Zubia
(Granada).
Resolı.ıciôn numero 436, de 23 de febrero, por la que se concede la
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 641/91 al forjado de viguetas
armadas «Foıvisa-, fabricado por tForjados Villarrobledo, Sociedad Anônima., con domicilio en Villarrobledo (Albacete).
Resoluciôn numero 437, de 23 de febrero, por la que se concede la
prôrroga de 1a autorizaciôn de uso nı1mero 635/91 al forjado de viguetas
armadas fabricado por «Industrial Canaria de Forjados, Sociedad Limitada_, con domicilio en Tias (Lanzarote).

