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dad _Mapfre Ba1ear, Compani.a de Seguros Generales y Reaseguros, Socie-
dad An6nimaıı. • 

Lo que comunİco a V. 1. para Su conociıniento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario cİe Estado de Economia, Mamiel Conthe Gutierrez. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

7765 RESOLUCION <k 29 <k marza <k 1996, <ki Organ;smoNacio
nal de Lo~ y Apuestas delEstado, por la que se acuerda 
incrementar ıos fondos destinados a premios de primera 
categoria del concurso 15/96, de Loterıa, a celebrar el dıa 
11 <k abril <k 1996 y <kı ooncurso 15-2/96, <k Loterüı, a 
celebrar el dıa 13 de abrU de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3 de la norma 6 de las que 
regulan 108 concursos de pronôsticos de la Loteria Primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Esta.do de' 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Ofici8l del Estado. numero LS9, 
de! 8), el fondo de 486.262.471 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria del concurso 8-2/96 (243.433.666 pesetas) celebrad.o el ·dia 
24 de febrero de 1996, y del concurso 10-2/96 (242.828.906 pesetas) cele
brad.o el dia 9 de marzo de 1996, pr6ximo pasado, y en los que no hubo 
acertantes de dichas categorias se acumulara al fondo para premios de 
primera categoria' del sorteo 16j96, que se ce1ebrani el dia IL de abril 
de 1996. 

Asimismo, el fonda de 1.084.388.705 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 11-2/96 celebrado et dia 16 de marıo 
de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulani al fondo para premios de primera categoria de1 sort.eo 15-2/96, 
que se celebrara el dia 13 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

7766 RESOLUCION <k 5 <k "",rza <k 1996, <k la Direcciôn Gene
ral <k la Agencia Estatal <k Administraci6n 'l'ribularia, 
par la que se dispone la, publtcaci6n, para general cono
cimiento y cıımplimiento, delfalW de la sentencia dictada 
par la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 'lAbıınal 
SUperWr de Justicia de Andalııcia mr. SeviUa, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 983/1994, interpu.esto 
por do7ia Emil:iaAlmmıte Pinos. 

La Sala de 10 Contenci~Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Andalucia en Sevüla ha dictad.o una sentencia el 10 de noviembre 
de 1995, en el recurso conteneioso-administ,rativo mlmero 983/1994, inter
puesto por dOM Emilia Almonte Pinos, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 8 de febrero 
de 1994, que desestim6 el rectırso de reposici6n pJanteado por et interesado 
eontra oıra de 12 de noviembre de 1993 que deneg6 8U solicitud de abono 
de todos 10s trienios perfeccionados en la cuaniia del grupo al que per
tenece. 

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

.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso formulado por 
dofta Emilia Alrnonte Pinos contra la resoluci6n que se dlce en el enca
bezamiento de esta sentencia sin hacer expresa imposici6n de tas costas 
a ninguna de 1as partes.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los artİculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de} Poder Judiciaİ y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cump1imiento y ejecuci6n en sus propi0B: termin08 de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

7767 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n,- para general cono
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.645/1994. interpuesto par don Raimundo Ydnez 
lJomfnguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 20 de noVİembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.645/1994, interpuesto por don Raiınun
do Yıifıez Dominguez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 2 de marzo de 1994, 
que desestim6 su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La part.e dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por don Raimundo Yıifıez Dominguez contra 1a resoluci6n dictada por el 
Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda a que se contraen las actuaciones, 
con desetitimaci6n de La demanda deducida por el actor, declaramos ser 
ajustada a derecho la resoluci6n impugnada, confinnaııdola integramente. 
Sin costas.-

En su virlud, esta Dire~ci6n (kneral de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n,. 1"7 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y eJecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen-
tencia. . 

Madrid, 6 de marıo de 1996.--,La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7768 RESOLUCION <k 5 <k marzo <k 1996, <k la Direcci<ln Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ributaria, 
POT la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento 'ii cumplimiento, de! faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superl.or <k .1usticia <k ül Comunidad Valenciana, en el 
recurso contenci.oso-administrativo numero 75Z/1995. 
interpuesto por oo1iaAlicia Garcıa Zugasti 'ii otros. . 

La Sala de 10 Contencioso-Adll\inistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una senteneia el13 de diciem
bre de 1995, en el recurso eontencioso-administrativo numero 762/1995, 
interpuesto por dofuı Alicia Garcia Zugasti, dOM Caridad Gil Climent, 
don Jose Maria Guillen Bernabeu, y doİia Rosalia Juan Castil1o, COlıtra 
la desestimaci6n presunta por silencio administrativo de las solicitudes 
fonnuladas por los interesados el16 de marzo de 1995, ante la Direcci6n 
General de la Ageneia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria 80bre equi
paraci6n de retribuciones entre los Subinspectores. 

La parte dispositiva de la meneionada sentencia contiepe el pronun
ciamiento siguiente: 

.1. Con rechazo de la causa de inadmisibilidad alegada por La Abogacia 
de:l Estado, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doiia Alic", Garcia Zugaşti, dofia Maria Caridad Gil Climent, don Jose 
Maria GWııem Bernabeu y dOM Rosalia Juan Castillo, contra la deses
timaci6n presuntil., en virtud de silencio administrativo de sus solicitudes 
formuladas el 16 de marzo de 1995 ante·la Direcci6n General de la Agencia 
EstataI de Administraci6n Tributaria de equiparaci6n de retribueiones. 

II. Se anulan, por ser contrarios a derechos, los actos administrativos 
a que se refiere el presente recurso. 

III. Se reconoce el derecho de los recurrentes a que se les reconozcan 
y abonen, durante los periodos solicitadOs, los complementos de destino, 
especffico y de productividad, que se satisfacen a 108 Subinspectores, ayu
dantes y adscritos respectivamente, de la categoria A. 

IV. Se imponen a la Administraci6n tas costas causadas en ~1 'presente 
pr:ocedimiento._ 

Con fecha 16 de enero de 1996 por la citad.a Sala de 10 Coritencioso 
Administrativo se ha dictado auto aclaratorio del falIo de la sentencia 
que literalmente dice: 
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.Que debia aclarar y aclaraba eI fallo de la sentencia recaida en estas 
actuaciones en el sentido de afiadir a su extremo III, la frase " ... asi <:omo 
108 İntereses legales correspondientes de dichas cantidades", mantenien
dose fntegros 108 restantes extremos de} mismo .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Adınİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial y ıO~ y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tkrminos de la -mencionada sen
tencia. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7769 RESOLUCI0N de 7 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona

. cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la' Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el 'recurso contenCioso-administrativo 
numero ~.139/1994, interpuesto por don Jose Maria Gômez 
Navarro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo .de La Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 4 de. diciembre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 2.1.39/1994, interpuesto por don Jose 
Maria G6mez Navarro, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de julio de 1993, 
que desestim6 el recurso de reposici6n planteado por el interesado contra 
los actos administrativos por los que se le abonan los trienios perfec
cionados. 

La parte dispositiva de la mencipnada sentencia contiene el pronun-
ciamiento siguiente: ' 

~Desestimando et recurso contencioso administrativo interpuesto por 
don Jose Maria G6mez Navarrf>, contra las resoluciones impugnadas a 
las que la demanda se contrae, que dedaramos əjustadas a derecho, sin 
hacer expresa condena en costa.s.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cum
plimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sentencia. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7770 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.439/1994, interpuesto por dona Margarita Fer
ndndez Herrero. 

La Sala de 16 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 10 de julio de 1995, en el recurşo conten
cioso-administrativo numero 1.439/1994, interpuesto por dofıa Margarita 
Fenuindez Herrero, contra la Resoluci6n de ]a Direcci6n General de la 
Agencia Esta,tal de Administraci6n Tributaria de 19 de enero de 1994, 
que desestimo su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo 'al que pertenece. 

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

«Que desestimamos el recurso contenCİoso-administrativo interpuesto 
por doiı.a Margarita Femıindez Herrero, contra la Resoluci6n impugnacla 
a la que La demanda se contrae y que declaramos 1ijustada a derecho, 
sin hacer expresa condena en costas .• 

En su viı1;ud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Pode~ Judicial y 103 Y siguientes 

de la Ley de la Jurisdicci6n 'Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios"terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7771 RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del lalta d~ la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo del 'I'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.449/1993, interpuesto por don 
Mariano Jose Sanz..Ramos Galvcin. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Adminİstratlvo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid, ha dictado una sentencia, el 21 de septiembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.449/1993, interpuesto 
por don Mariano Jose Sanz-Ramos GalV8.n contra La Resolucion de la Direc
don General de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria de 13 
de julio de 1993 que le deCıar6 en situaci6n de' suspensi6n provisional 
de funciones durante la tramitaci6n de procedimiento judicia1 penal y 
acord61a suspensi6n de la tramitaci6n del expedietıte disciplinario incoado 
a dicho funcionario hasta tanto se dictara resoluciôn judicial firme. 

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

.Que estimando en parte el recurso interpuesto por La Procuradora 
dOM Pa10ma Valles Tormo en nombre y representaciôn de don Mariano 
Jose Sanz..Ramos Galvan, corttra la Resoluci6n de 13 de julio de 1993 del 
Director g~neral de la.Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, debe
mos declarar y declaramos su nulidad en cuanto a suspensi6n provisional 
de funciones del recurrente durante La tramitaci6n del procedimiento penal 
a que se a1ude en la misma, cuya suspensi6n no ha de durar ımis de 
seİs meses desde la incoaci6n del expediente disciplinario con percepci6n 
del 75 por 100 del sueldo, y confirmando dicha Resoluci6n en cuanto 
a la suspensi6n de la tramitaci6n del expediente; sin hacer imposici6n 
de costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org3.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Con~ncioso-AdmiIlistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos,' de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7772 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden tas pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos re.<ristentes de pisos y cubiertas, 
num.eTos 489/90 al 590j90. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nılınero 425, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciön de 'uso numero 489/90 a las viguetas pre
tensadas ~T-18., fabricadas por Manuel Segovia Corrochano, con domicilio 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n mimero 426, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de La autorizaciôn de uso numero 490/90 a las viguetas pre-


