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.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso formulado por 
don Antonio Jesus Dava! Arag6n cantm la resoluci6n que se dice en eı 
encabezamiento de esta sentencia sİn hacer expresa imposici6n de las 
eostas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata! de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 aruculos 1 ıs de 
ta Constituciôn; 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sos propios termino de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jesıl.s Bermejo 
Ramos. 

27913 RESOLUCIÔN de 7 de novierrWre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1Wbu
tarla por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 1W
Imnal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.438/1994, interpuesto por doiia Concepci6n Gonzalvo 
Espafıa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusw 

ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 24 de julio 
1996 en el recurso conteneioso--administrativo numero 2.428/1994, interw 

puesto POT dona Concepciôn Gonzalvo Espaiı.a contra la Resoluciôn de 
la Direcciôn General de la Agencia Estat.a1 de Adminİstraciôn Tributaria 
de 19 de mayo de 1994, que desestirnô su solicitud de abono de todos 
los trienios perfeccionados en la cııantfa del grupo al qııe pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene el pronun
ciamiento 8jguien~: 

-Desestimamos el recurso interpucsto por dODa Concepciôn Gonzalvo 
Espaiia contra la resoluciôn del Director del Departamento de Recursos 
Humanos, por delegaciôn del Director general de la Agencia Tributaria, 
de 19 de maya de 1994, sin hacer cxpresa imposiciôn de costas.' 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata! de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a LD establecido 'en los art1cıılos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contenciost>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecııci6n en sus propios rermino de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

27914 RESOLUCIÔN de 7 de novierrWre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo det Trir 
Imnal Superior de Justicia de Arag6n en el recurso con
tencioso-adminisırativo numero 744/1994, interpuesto por 
dofıa Marla del Carmen Gabds Andres. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragôn ha dictado una sentencia el 16 de julio 1996 en el recurso 
contencioso-administrativo nıl.mero 744/1994, interpueSto por dofia Maria 
del Carmen Gabas Andrcs eontra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estata! de Administraciôn Tributaria de 24 de maya de 
1994, que desestim6 su solicitud de ahono de todos Ios -trienİos perfec
cionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.Primero.-Desestimamos eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 744 del afio 1994, interpuesto por doiia Maria del Carmen Gabas Andres 
contra Resolııciôn referida en el encabezarniento de la prcsente sentencİa. 

Segundo.-No hacemos especial pronıınciarniento en cuanto a costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata! de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlcu10s 118 de 
la Constituci6n; 17 de la LeyOrgıi.ııica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdieel6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto ci 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios termİno de la mencionada sen
tcncia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesıl.s Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27915 RESOLUCIÔN de 19 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, pur la que se dis
pone el <"Umplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1.689/1994, inıerpuesto 

por el Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en nombre 
y representaciôn de don Rafael Manzanares Figueroa. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Jıısticia de Madrid, el recurso numero 1.689/1994, 
interpııesto por eI Letrado don Jose Manuel D::ivila Sanchez, en nombre 
y representaci6n de don Rafael Manzanares Figueroa, eOIltra Resoluci6n 
de 10 de febrero de 1994 de la Subsecretaria de Justicia que acordô la 
suspensiôn provisiona1 de funcioncs en eI expediente disciplinario numero 
llj1994,la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Trihunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado senteneia de 6 
de junio de 1996, euya parte dispositiva dice asl: 

.FalIamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto por don Jose 
Manuel Davila Sə.nchez, en nombre y representaciôn de don Rafael Man· 
zanares Figueroa, contra la Resoluciôn de 10 de febrero de 1994 que acordô 
su suspensiôn prov.isional de fıınciones en expediente disciplinario, debe
mos declarar y declaramos dicha reso]lıci6n ajustada a derecho, si bien 
estimamos la pretensiôn del recurrente y declaramos que ta! medida no 
debe extenderse mas alIə. de los seis meses, eumplidos los euales se declara 
sin efecto con todos 10s efectos inherentes, entre ellos reincorporaci6n 
del recurrente a su puesto de trabajo y reintegro de las cantidades rere
nidas; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direceiôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artlcu10s 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdice;ôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla en sus propios ter· 
minos la expresada sentencia. 

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

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
CastillE'jo. 

llmo Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

2791 6 RESOLUCIÔN de 22 de noViembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn de diversos labora
torics en et Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el control de calidad de la edificaciôn. 

Vistas Ias Ordenes del 6rgano competente del Gobierno Vasco, con· 
cediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la realizaci6n de ensa-
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yos en areas tecnicas de acreditaci6n para el control de calidad de la 
edificaci6n, y de conformidad con 10 dispucsto en el articulo 17 de las 
disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de laboratorios 
de ensayos para ci eontrol de ealidad de la edificaci6n, aprobadas por 
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General resuelve inscribir en eı Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi
fıcaciôn, a 108 siguientes laboratorios: 

.Laboratorio Alay';s de.Ia Edifıcaci6n, Sociedad Limitada. (LAESL), 
sito en plaza de Zaldiaran, 5, Vitoria, para la realizaciôn de ensayos en 
e1 area de control de hormigones en masa 0 armado y sus materiales 
constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones 
y aditiYos, con el numero 10006HA96, acreditado por la Comunidad Aut6-
rıoma en fecha 6 de mayo de 1996. 

ftLaboratorio Euskontrol, Sociedad An6nima., sito en polfgono indus
trial Biarriz, numero 2, Amorebieta (Vizcaya), para la realizaciôn de ensa
yas en el area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constitUyentes en viales, con el nlİmero ı0008SV96, acreditado por la Comu
nidad Aut6noma en fecha 21 de mayo de 1996. 

Laboratorio Gikesa, sito en Casa Nao, 3, barıio Alza, San Sebastian 
(Guiplİzcoa), para la realizaci6n de ensayos en el area de suelos, iiridos, 
mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, con el niime
ro ıo009SV96, acreditado por la Comunidad Aut6noma en fecha 21 de 
maya de 1996. 

Publicar dichas inscripciones eu el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

2791 7 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Url>anismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .Pro
yectos, Andlisis y Medio Ambiente, Sociedad An6nima
(PAYMASA), sito im Santa Maria de Montcada (Barcelona), 
en el Re9istm General de Laboratorios de Ensayos acre
ditadas para el control de calidad de la edificaci6n, y la 
publicaci6n de dicfu:ı inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
del Departamento de Polİtica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad 
de Cataluna, de la Resoluci6n de 2 de julio de 1996, eoncediendo acre
ditaciones allaboratorio .Proyectos, Anıilisis y Medio Ambiente, Sociedad 
An6nima. (PAYMASA), sito en Poblet, 58, Santa Maria de Montcada (Bar
celona), para la realizaciôn de ensayos en las areas recnİcas de -acreditaci6n 
para el control de la ealidad de la edifıcaci6n: .Area de control de hormigôn 
en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, 3.ridos, agua, 
aceros para annaduras, adiciones y aditivos_, .Area de ensayos de Iabo
ratorios de perfiles y barras de acero para estnıctııras», .Area de control 
"in 'situ" de la ejecuci6n de la soIdadura de clementos estructurales de 
aceroJt, .Area de ensayos de Iaboratorio de mecanica del suelo_ y .kea 
de toma de muestras inalteradas, ensayos y pnıebas "in situ" de suelos"J 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
ı 7 de las Dİsposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Reglstro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad en la Edifıcaci6n, en las 
areas tecnicas de acreditaci6n: -.Area de control de hormigôn cn masa 
o annado y sus materiales constituyentes: Cemento, andos, agua, acero 
para arrnaduras, adiciones y aditivosJl, con el mimero 06016HA92, ~Area 
de ensayos de laboratorİos de pcrfılcs y barras de acerO para estructurasJt , 
con el numero 06017AP92, .kea de control "in situ" de la ejecuci6n de 
la soIdadura de elementos estrııcturales de aceroJl, con el m.1ınero 

06018AS92, .kea de ensayos de laboratorio de mec:inica del suelo' con 
el numero 06019SE92 y .kea de toma de muestras inalteradas, ensayos 
y pruebas "in situ" de suelos., con el numero 06020ST92. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 22 de noYiembre de 1996.-EI Director general, FernandQ 
Nasarre y de Goicoechea. 

2791 8 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripciôn del laboratorio ·Es
tudios Geotecnicos, Ensayos de Laboratorio, Control de 
Obras, Sociedad An6nima Laboral- (EGELCO), sito en 
Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditado para el control de calidad de la edificaci6n 
y la publicaci6n de dicfu:ı inscripcwn. 

Vista la comunicaciôn de La Directora general de ArQuitectura y Vivien· 
da' de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid de la Resoluci6n de 14 de octubre de 1996, con
ccdiendo acredit.aciones allaboratorio .Estudios Geotecnİcos, Ensayos de 
Laboratorio, Control de Obras, Sociedad An6nima Laboral. (EGELCO), 
sito en pa.·;'eo Imperial, 6, Madrid, para la realjzaci6n de ensayos en el 
area tecnica de acreditaci6n para el control de la calidad de la edificaciôn: 
«A.rea de ensayos de laboratorio de mecanİca del suelo», 

Est.a Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 ı 7 de l~ disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro-
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir et citado laboratorio en CI Registro Genera1 de Labo
ratorios de Ensayos para el control de la calidad en la edificaci6n, en 
elarea tecnica de acreditaciôn: cA.rea de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo., con el numero 03126SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en CI .Boletin Ofıeial del Estado •. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

27919 RESOLUCIÖN de 29 de naviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de 111/raestructuras y Transportes, sobre dele
gaci6n de funciones en las Jefes de Demarcaciôn de Carre
teras y Directores especiales de Ceuta y MeliUa para ges
tionar contratos de actuaciones de peqmiia cuantia. 

La Resoluci6n de la Secretarla de Estado de lnfraestructuras y Trans
portes de 4 de junio de 1996 confirm6 el sistema de delegaci6n de funciones, 
establecido por las Resoluciones de la anterior Secretaria de Estado de 
POlİtica Territorial y Obras Pı1blicas, en particular la de 12 de enero de 
1994, modifıcada por tas Resoluciones de 22 de marzo y de '4.7 de octubre 
de 1994, que regula el regimen de delegaci6n de atribuciones en el marco 
de la Secretaria de Estado en materia de eontrataci6n. 

Para agilizar el funcionamiento de la Secretaria de Estado, por la citada 
Resoluci6n de 22 de marzo de 1994, se delegaron en los Jefes de Demar
caci6n de Carreteras Ias funciones que corresponden al Secretario de Esta
do coma 6rgano de contrataci6n para los contratos de ejecuci6n de obras 
por la propia Administraciôn, con la colaboracj6n de empresas particu
lares, asr como contratos de suministros para obr~ de conservaci6n de 
carreteras, siempre que su importe no exceda de 25.000.000 y 10.000.000 
de pesetas, respectivamente. 

Sin emhargo, la realizaciön de cste tipo de contratos no es adecuada 
en algunas casos para la gesti6n de los crewtos de conservaci6n y de 
las obras que con cargo a los mismos hay que realizar, por tratarse de 
actuaciones que se gestionarian mejor a 'traves de contratos de obras 0 

de seIVİcios. 
En su virtud, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Proced.imicnto Administrativo Comun, 

Esta Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes, previa 
aprobaci6n del titular del Departamento, ha resuelto: 

Primero.-Se delegan en los Jefes de Demarcaciôn de Carreteras y en 
los Directores especiales del Departamento en Ceuta y MeIilla las funciones 
que corresponden al Secretario de Estado para la contrataci6n de estmhos 
y proyectos hasta un importe de 5.000.000 de pesetas, yde obras y servicios 
hasta un importc de 25.000.000 de peseta.5. 

Esta delegaciôn se~ aplicable exclusivamente a actuaciones de con
servaci6n y explotaciôn. 

Segundo.-La Direcci6n General de Carreteras aprobara los presupues
tos disponibles por eada Demarcaci6n 0 Direcci6n Especial para gestionar 
con cargo a ellos las actuaciones que se contemplan en la presente dele
gaci6n. En tanto no se disponga otra cosa, l08 presupuestos que se vienen 
aprobando para rea1izad6n de las actuaciones y obras de Ios planes de 
conservaciôn por la prppia Administraci6n se podran aplicar tambien a 


