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Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dİa siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director del Departamento, Enri
que Sanchez-Blanco Codorniu. 

22546 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n para general 
conocimiento y cumplimiento delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia de Cataluiia, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.58Oj1994, interpuesto 
por doiia Margarita del Ca.stiUo Sanchez de L<LS Matas y 
otros. 

La SaIa de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufia ha dictado una sentencia el 18 de abril de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.580/1994, interpuesto por 
dofia Margarita del Castillo Sanchez de las Matas, don Amario de Celis 
Garcia, dofia Fuensanta Delgado Pav6n, dofia Isabel Hernandez Corvo, 
don Emiliano Marco Gutierrez, dofia Montserrat Moyes Valls, dofia Con
cepci6n Murillo Rodriguez, dofia Montserrat Niella Puente, don Carlos 
Pacreu Martinez, dofia Maria Cruz Sala Ciguera y dofia Maria Mercedes 
Tudela GO)1zalez contra las Resolucİones de La Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que desestimaron sus soli
citudes de abono de todos 105 trienios perfeccionados en la cuantia del 
grupo al que pertenecen. . 

La parte d1spositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamİento siguiente: 

• Desestimamos eL presente recurso contencioso-administrativo, por 
ha11arse ajusta.da a Derecho la Resoluci6n administrativa a que se contrae 
la Iİtis; sin haeer especial condena en costas.» 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraei6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artieulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıiniea del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de)a Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
eumplimientO y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Berrnejo 
Ramos. 

22547 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu-
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia (le Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.816/1994, interpuesto 
por don JesUs Marin Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU5-
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.816/1994, interpuesto por 
don Jesus Marin Rodriguez contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de AdIl1inistraciön Tributaria de 5 de abril de 1994, 
que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo İnterpuesto 
por don Jesus Marin Rodriguez contra la Resoluci6n denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantia correspondiente aı Grupo al que actual
mente perteneee, debemos declarar y declaramos que dicha Resoluci6n 
es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi.. 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artleulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley ürganica del Poder Judicial, y 103 Y s1guientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejeeuci6n en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Raınos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22548 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se dispO'YlR el cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Segun
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, dictada 
en el recurso numero 2654/93-MMM, interpuesto por don 
Luis Pineda AlguaciL 

En el reeurso eontencioso-administrativo nÜJnero 2654/1993-MMM, 
seguido por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalueia, Secci6n Segundaj a instancia de don Luis Pineda 
Alguacil, contra la Administraciôn General del Estado sobre pereepciôn 
del complemento de produetividad del afio 1992, y eontra La İnstrueciôn 
2/1991, de 18 de diciembre, por la que se regula La asignaci6n del citado 
complemento, ha recaido sentencia de fecha 5 de junio de 1996, euya 
parte dispositiva dlce asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso dedu
cido por don Luis Pineda Alguacil contra la resoluci6n desestimatoria 
presunta por silencio administrativo que le negaba al actor el complemento 
de productividad afio 1992 e instrucei6n 2/1991, la que ha de confirmarse 
por ser acorde con el ordenjuridico. No procede haeer un pronuneiamiento 
condenatorİo sobre costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Subseeretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.» 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos . 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de In5-
tituciones Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Personal de Instituciones Penitenciarias. 

22549 RESOLUCı6N de ı3 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada eri el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.536/1994, interpuesto 
por don Luis Francisco Reyero Gonzdlez. 

Visto por La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el reeurso numero 1.536/1994, 
interpuesto por don Luis Francisco Reyero GonzaJ.ez, contra Resoluciôn 
de 6 de mayo de 1993 del Subdirector general de Personal, por la que 
se deja sin efecto la selecci6n efeetuada e116 de abril de 1993 del recurrente 
para asistir a un curso de Educadores eonvocado por Resoluei6n del Direc
tor general de Adminİstraciôn Penitenciaria de 5 de marzo de 1993, la 
citada Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secciôn Septima) del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid ha dietado sentencia de 30 de abril 
de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.536/1994, interpuesto por don Luis Francisco Reyero GonzaJ.ez. No 
se efectUa imposiciôn de eostas.» 

En su virtud, esta Direeeiôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artleulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
termınos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su eonocimiento yefectos. 

~adrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 


