
BOE num.194 Lunes 12 agosto 1996 24919 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en lüs artİculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Dir"ctor general, Jesus Bermejo Ramos. 

18719 RESOLUCIÔN de l!Jdcjuliode 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia A'stafal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se di5Pone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1u Cuntencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciorml en et recurso contencioso-administrativo numero 
2310/94, interpuesto por donu Maria Teresa Marina Lôpez. 

La Sala de 10 ;ontencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sent.cncia el 4 de marzo de 1996, en el recurso conten
cioso-administratİvo nı.imero 2310/94, interpuesto por dona Maria Teresa 
Marina Löpez, contra la Resoluciön de la Direcciön General de la Agencia 
Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria, de 16 de marzo de 1994, que deses
timD el recurso de reposiciön planteado contra otra de 10 de dieiembre 
de 1993, que convocö coneurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en las areas de Inspecciön Financiera y-Tributaria, Reeaudaeiön y Gesti6n 
Tributaria y que fue rcsuelto por otra de 30 de mayo de 1994. 

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

.Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria Teresa Marina L6pez, contra la Resoluci6n de 10 de diciem
bre de 1993, que convocô el concurso y contra la Resoluci6n de 16 de 
marzo de 1994, que desestimö el recurso interpuesto contra aquella, asi 
eomo contra la Resoluei6n de 30 de mayo de 1994, que resolvi6 el concurso, 
debemos confırmar y confırmamos dichas Resoluciones administrativas 
por ser eonfonnes a derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, csta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciön Tributaria, eonforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constihıci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la meneionada 
sentencia. 

Madrid, 15 de julio de 1996.~EI Dircctor general, Jesus Bennejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

18720 RESOLUCIONde 19 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala ·de iv Contencio
so-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacio
na~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0001711/1993, interpuesto por don Rafael Gar
ciaMaroto. 

Vist0 por la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo (Seccion Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/0001711/1993, interpuesto 
por don Rafael GarCİa Maroto, contra la Resoluci6n de 9 de octubre de 
1992 del Subdirector general de Personal, dictada por delegaciön del enton
ces Seeretario general de Asuntos Peniteneiarios, desestimatoria de su 
solicitud de que le fuera reconocido un grado personal de nİvel ] 6, atribuido 
al puesto de Encargado Departamento Interior en eI Estableeimiento Peni
tenciario de Almeria, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
eiön Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 14 de 
mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.~Que debemos desestimar y dcsestimamos el presente recurso 
numero 1711/1993, interpuesto por don Rafael Garcia Maroto, eontra la 
desestimaciôn presunta del recurso de reposicion formulado frente a la 

Resoluciôn del Ministerİo de Justicia (Subdireetor general de Personal 
de la Secret.aria General de Asuntos Penitenciarios) de 9 de octubre de 
1992, que le denego la solicitud de reconocimiento de grado personal 16, 
y peticiones complementarias, actos que se confinnan por <\iustarse al 
ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en eostas.~ 

En su virtud, esta Direcciön General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en ci articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Admini~trativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios -ter
minbs la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefeetos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.~Eı Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

18721 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
so-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacio
na~ dictada en e1 recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000229/1994, interpuesto por don Jose Luis 
de Andres Sanz. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso nı.imero 03/0000229/ 1994, interpuesto 
por don Jose Luis de Andres Sanz contra La Resoluciôn del entonces Secre
tario general de Asuntos Peniteneiarios, dietada por delegaci6n del Ministro 
de Justicia de 23 de noviembre de 1992, desestimatoria del recurso de 
reposiciön interpuesto frente a la Resoluciön de 18 de agosto de 1992 
del Director general de Administraciôn Penitenciaria, dictada por dele
gaciön del Ministro de Justicia, por la que se denego su peticiön de que 
le fueran concedidos quince dias no dİsfrutados en concepto de plazo 
de toma de posesiôn, la citada Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (See
eion Ter('era) de la Audieneia Naeional ha dictado senteneia en 21 de 
mayo de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Jose Luis de Andres Sanz, funeionario del 
Cuerpo de Ayudantes de Institueiones Penitenciarias, contra las Resolu
ciones del Ministerio de Justicia de 18 de agosto y 23 de noviembre de 
1992, esta en reposiciön, descritas en eI primero de los antecedentes de 
hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, en cuanto 
a los extremos impugnados y sustandados en las presentes aChıaciones, 
declarando su confirmaciön. 

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la J urisdicciön 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.~EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

1 8722 RESOLUCION de 23 de julio de 1996, tk la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de iv Contencio
so-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragôn, dictada en el recurso nume
TO 387/1994-C, interpuesto por don Jaime Gonzrilez-Novo 
Herndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 387/1994-C, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de Arag6n, a instancia de don Jaime Gonza
lez-Novo Hermindez, contra la resoJuei6n desestimatoria sobre reconoci
miento y abono de todos los trienios devengados en la funeiôn pı.ibliea 
con arreglo a la cantidad vigente para eI" Cuerpo de su actual pertenencia, 
ha recaido sentencia de fecha 8 de junio de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 
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.. Fallamos: 'Primero.-Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo numero 387 del ano 1994, interpuesto por don Jaime Gonzalcz-Novo 
Hernandez, contra la resoluci6n referida en el encabezarniento de la pre
sente Resoluci6n. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento eo cuanto a costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto eI cum
plimiento, eu sus propios terminos, de La referida sentencia. 

Lo Que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 dejulio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Personal. 

18723 RESOLUCIDNde23dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil, por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro, 
derivadas de situaciones de em~rgencia, catdstroje y cala~ 
midades publicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado> mimero 76, del 30), regula el procedimiento para La 
concesi6n de ayudas en atenci6n a determinadas necesidades derivadas 
de sİtuaciones de emergencia, caUistrofe y calamidades pıiblicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcciön General ha resuelto la 
concesiön de las subvenciones que J. continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala ap1icaci6n presupuestaria 13.01.223A.482. 

Lo que se hace pı1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 
7 deI articulo 81 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Ofıcial del Estado. nı1rnero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Director general, Juan San Nicolıis 
Santamaria. 

RELACIDN QUE SE CrrA 

Beneficiario: Federaciön Cantabra de Espeleologia. ProVİncia: Santan
der. Causa: Rescate. Cantidad: 188.515 pesetas. 

Beneficiario: Federaci6n Espafıola de Espeleologia. Provincia: Barce
Iona. Causa: Rescate. Cantidad: 2.528.418 pesetas. 

Total: 2.716.933 pesetas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 8724 RESOLUCIDN de 12 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaciôn numero V-037, correspondiente a un aparato lan
zacabos para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

A instancia de «Pirotecnia Lecea, Socİedad Anönima_, con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6,1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la pr6rroga 
de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento continı1a 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se dtan en el epigrafe «Nor
mas., de su certificado de homologaci6n, esta Direcd6n General ha resuelto 
prorrogar et periodo de validez de la mİsma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un aparato lanzacabos. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-70. 
Nı1mero de homologaci6n: V-037. 

Lapresente homologaci6n es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18725 ORDEN de 27 de junin de 1996 por la que se resuelve el 
concurso para la concesiôn del Premio a tas libros mejor 
editados durante 1995, correspondiente a 1996. 

Por Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de la Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas (.Boletin Oficial dd Estado. de 15 de marzo), 
se convoc6 para 1996 el concurso para la concesiôn del Premio a los 
libros mejor editados durante 1995, en desarrollo de 10 establecido en 
el punto septimo de la Orden de ı de junio de 1994 (.Boletin Ofidal del 
Estado> de! 14), por la que se regulan los concursc; del Ministerio de 
Cultura para la concesi6n de Premİos al merito en determinadas acti
vidades culturales. 

EI Jurado encargado del fallo del concurso para la concesiôn de este 
Premio fue designado por Orden de 17 de junio de 1996. 

Constituido el mismo, emitido et faHo, y elevado este a traves del Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10' dis
puesto en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien dİsponer: 

Se resuelve el concurso para la concesi6n del Premİo a los mejores 
libros editados durante 1995, correspondiente a 1996, resultando premia
das las obras y en las modalidades que a continuaciön se citan: 

Modalidad de libros de arte 

Primer premio: .EI SigIo de Rubens en el Museo del Prado/Cat:alogo 
Razonado de pintura flamenca del XVII>, de Matias Dfaz Padr6n, publicado 
por la editorial .Prensa Iberica, Sociedad Anônima •. 

Segundo premio: «Cocteau-Panama Al Brown. Historİa de una amistad •. 
Antologfa de textos de Jean Cocteau, publicado por .Circulo de Lectores, 
Sociedad An6nima-Galaxia Gutenberg •. 

Tercer premio: .. Onol Maspons. EI instante perdido., de L1uis Pasmon
yar y David Balcells, publicado por .Lunwerg Editores, Sociedad Anônima •. 

Cuarto premio: .Casas y Palacios de Al-Andalus., de varios autores, 
publicado por .Lunwerg Editores, Sodedad An6nima. y Legado Andalusi. 

Quinto premio: .Cuaderno de campo de la naturaleza espafiola., de 
Keith Brockie y Miguel Delibes de Castro, publicado por J. M. Reyero Editor. 

Modalidad de libros de bibliojilia y jacsimiles 

Primer premio: "Flora peruviana et chilensis tomo 10, de Hipôlito Ruİz 
y Jose Pav6n, publicado por .Ediciones Doce Calles, Sodedad LimÜada •. 

Segundo. premio: .Genealogia de los Reyes de Espafia., de Alfonso de 
Cartagena, publicado por .Scriptorium Ediciones Limitadas, Socİedad Limi~ 
tada •. 

Tercer premio: .C6dice Aureo., publicado por .Testimonio Compaiıia 
Editorial, Sociedad An6nima •. 

Cuarto premio: .Azul .. , de Ruben Dario, publicado por .Turner Libros, 
Sociedad An6nima •. 

Quinto premio: .Libro de horas de Fernando 1 de Le6n., publicado 
por .Testimonio Compaiıia Editoria1, Socİedad Limitada. y Junta de GaUda. 

Modalidad de libros injantiles y juveniles 

Primer premio: .. Shola y los leones., de Bernardo Atxaga, publicado 
por .Ediciones S. M .•. 

Segundo premio: «EI palacio de cuentos, Eiıero», de mf Diederichs, 
publicado por .Circulo de Lectores, Sociedad An6nİma •. 

Tercer premio: «Gil, el pages de Ham., Col.led6 Uibres n.lustrats, de 
J. R. R. Tolkien, publicado por .Ediciones Vicens Vives, Sociedad An6nima •. 

Cuarto premio: "i,Quİen ha secuestrado a Mimi?, de Alexis Lecaye/ Anton 
Krings, publicado por .Edicİones S. M.». 

Quinto premio: Desierto. 

Modalidad de libros de enseiianza hasta COU inclusive 

Primer premio: .Tan Tan Mamut. La Primaria., de varios autores, publi
cado por Editorial Edelvives. 


