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28706 ORDEN 207/1996, de 10 de diciembre, por la que se senala 
la zona de seguridad del campo de tiro «Las Navetas» en 
et termino municipal de Ronda (M6.laga). 

Por existİr en la Regi6n Militar Sur la instalaci6n militar campo de 
tiro ~Las Navetası, situada en el termino rnunicipal de Ronda (MaJ.aga), 
se hace aconsejable preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera 
afectarla, de confonnidad con 10 establecido en eI Reglamento de ejecuci6n 
de La Ley 8/1975, de 12 de marıa, de Zonas e lnstalacioncs de Interes 
para La Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 
de febrero. 

En su virtud, y de confonnidad con eI informe emitido por eI Estado 
Mayar del Ejercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de 
la Region Militar Sur, dispongo; 

Primero.-A los efectos prevenidos en el cap!tulo II del titulo primero 
del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Natio
nal, aprobado porel Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, gue desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, La instalaciôn militar campo de tiro .Las 
Navetas., del tkrmino municipal de Ronda (Mıilaga), se considera incluida 
en eI grupo quinto de 105 sefia1ados en el articulo 8 del citado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 27 de! 
citado Reglamento, se establece una zona de seguridad lejana constituida 
por una frania de 2.000 metros de anchura en torno a la instalaciôn militar 
campo de tiro.Las Navetas~, que vendni detenninada por la linea poligonal 
comprendida entre 108 siguientes puntos, determinados por coordenadas: 

Coordenadas ZSL 
Punw 

X y 

A 3Jl.000 4.075.545 
B 311.000 4.077.000 
C 3Jl.460 4.078.275 
D 312.350 4.079.342 
E 314.450 4.079.725 
F 315.460 4.078.940 
G 316.205 4.078.930 
H 318.213 4.077.350 
\ 318.998 4.075.255 
J 318.535 4.074.060 
K 317.175 4.073.077 
L 314.305 4.071.480 
M 312.130 4.071.510 
N 311.085 4.072.585 
0 310.495 4.073.885 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente aı de 
su publicaciôn en eI ~Boletin Oficia1 deI Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

28707 ORDEN 208/1996, de 10 de diciembre, por la que se senala 
la zona de seguridad para la instalaci6n müitar de .. El 
Cabrito", en el termino municipal de Tarifa (Cddiz). 

Por existir en la Region Militar Sur la instalaciôn militar de -El Cabrito., 
situada en el tkrmino municipa1 de Tarifa (C3.diz), se hace aconsejabIe 
preservarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarla, de con
formidad con 10 establecido en eI RegIamento de ejecucion de La Ley 8/1975, 
de 12 de marıo, de Zonas e InstalaCİones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobad8 por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero. 

En su virtud, y de conformidad con eI informe emitido por eI Estado 
Mayor del Eijercito de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe de 
la Region Militar Sur, dispongo: 

Primero.-A los efectos prevenidos en el capitulo II del titulo primero 
del Reglaınento de Zonas e Insta.laciones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobad.o por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalacion rnilitar de .EI Cabrito_, del 

tkrmino municipa1 de Tarifa (Cadiz), se considera incluida en el grupo 
segundo de los sefialados en eI articulo 8 deI citado Reglaınento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en 105 articulos 15 y 17 
del citado Reglamento, se sefıala una zona pr6xima de seguridad de 300 
metros de anchura, que vendra determinada por las coordenadas siguien~ 
tes: 

Coordcnadas 
Pun," 

.X y Z 

A 271.220 3.995.570 475 
B 271.580 3.995.460 456 
C 271.010 3.994.700 463 
D 270.850 3.995.250 435 
E 271.660 3.995.190 460 
F 270.730 3.994.890 475 

Tercero.-8e establece una zona de seguridad tadioelectrica de la ins
talaciôn, en aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 15, 16 Y 19 del 
mencionado Reglamento, gue tendra una anchura de 5.000 metros y vendni 
definida por los siguientes determinantes: 

Zona de instalaci6n: La superficie determinada por el perimetro rnas 
avanzado de la insta.laci6n. 

Punto de referencia de la instalaciôn: 

Latitud: 36° 04' 28" N 

Longitud: 05° 32' 24" W 

Altitud: 557 metros. 

Plano de referencia de la instalaci6n: Es eI plano horizontal que contiene 
el punto de referencia de La misrna. 

Superficie de limitaciôn de altura: Viene determinada por La superficie 
engendrada por un segınento que, partiendo de la proyecciôn ortogonal 
del perirnetro de la zona de instalaci6n sobre el plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre -5 y +2 por 100. 

Cuarto.-En aplicacion de 10 dispuesto en los artfculos 15, 16 Y 19 
del mencionado Reglamento, se establecen las zonas de seguridad radio
electrica para 105 enlaces hertzianos entre instalaciones que se relacionan 
a continuacion, las cuales vendran formadas por las zonas de seguridad 
radioeIectrica de las insta1acİones y el terreno comprendido entre ellas 
y los dos planos verticales equidistantes de La recta que une los puntos 
de referencia de las instalaciones, los metros .d. que se seii.alan, y con 
una superfıcie de limita.cion de alturas definida por el plano perpendicular 
a los dos vertices, citados anteriormente, por deb~o de la recta que une 
105 puntos de referencia de las instalaciones distantes .d~ metros de ella. 

Enlace entre: 

Slerra Cabrito 

Latitud: 36° 04' 28" N 
Longitud, 05" 32' 24" W 
Altitud: 557 metros 

Enlace entre: 

Sierra Cabrito 

Latitud, 36" 04' 28" N 
Longjtud,05"32'24"W 
Altitud: 667 rnetros 

Sierra Bujeo 

Latitud: 36° 06' 45" N 
Longitud: 06° 31' 16" W 
Altitud: 760 rnetros 

Sierra Enmedio 

Latitud: 36° 07' 12" N 
Longitud: 05° 40' 06" W 
Altitud: 642 metros 

.d, 

13 metros 

.d. 

18 metros 
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Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28708 RESOLUCION de 22 de novWmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ribu
taria, por la. que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic· 

• tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castüla y Leôn en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1996, interpuesto 
por dona Maria Encarnacwn Peiia Miguel Y otros. 

La Sala de 10 ContenciosQ-.-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Le6n ha dictado una sentencia el 26 de julio de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo nümero 3/1996, interpuesto por 
dona Maria Encarnaciôn Pena Miguel, don Felix Gonz:ilez Camara, don 
Carlos· Fernandez PIaza, don Jesus Alberto Alonso Alonso de Linaje y 
dona Maria Dolores Baiiuelos del Rio, ('ontra Ias ResoIuciones de la Direc
eion GeneraI-de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria que deses
timaron sus solicitudes de reconocimiento del nivel 22 del Catalogo de 
Pueslos de Trabajo a efectos econômİcos. 

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

-Se desestima eI recurso interpuesto por don Jesus Alberto Alonso 
Alonso de Linaje, al haber prescrito eI derecho Que ~ercita, y eI interpuesto 
por dona Maria Dolores Banuelos del Rio, ya Que en reIacion con su primera 
epoca ha prescrito el derecho a su reconocimiento, y en relaciôn con la 
segunda epoca, desde eI dia 2 de noviembre de 1992, hasta el dia 23 
de noviembre de 1994, ya habia entrado en vigor la lnstrucciôn de fecha 
8 de abri! de 1992 del Departamento de Inspecciôn Financiera y Tributaria 
para aplicaci6n de la Resoluci6n de 24 de marzo de la Agencia Estatal 
de Adminh;traci6n Tributaria. 

Re dedara la inadmisibilidad del recurso en cuanto a La pretensİ6n 
de lüs recurrentes, Que solicitaban se les reconociera el nivel 22 a sns 
puestos de trabajo de Subinspectores Adscritos B en los periodos de tiempo 
Que los desempenaron. 

Se estima en parte el recurso interpuesto por dona Maria Encarnaci6n 
Pefı.a Miguel, don FEBix Gonzalez Camara, don Carlos Fernandez Plaza 
y, por tanto, reconocerles el derecho Que tienen a percibir los efectos 
econ6mİCo5 correspondientes al nivel 22 deL catalogo de puesto de trab<ljo 
durante los periodos de tiempo siguientes: 

Dona Encarnaci6n Pena Miguel, ha desempefiado eI puesto de trabajo 
de Subinspector Adscrito B desde el 29 de septiembre de 1990, hasta 
eI ı 7 de ju1io d.e 1992. 

Don FeLix Gonzalez Camara, ha desempenado el puesto de trabajo de 
Subinspector Adscrito B desde eI dia 29 de septiembre de 1990, al 17 
dejulio de 1992, 

Don CarIos Fernandez Plaza, ha desempenado el puesto de trabajo 
de Subinspector Adscrito B desde eI dia 5 de abril de 1991, al ı 7 de 
julio de 1992, Y todos ellos, hasta la fecha de La entrada en vigor de la 
Instnıcci6n de 8 de abril de 1992, de! Departamento de Inspecciön Fİnan
ciera y Tributaria para la aplicaciôn de la Resoluci6n de 24 de marıo 
de 1992, de la Agencia Estataı de Administraci6n Tributaria, sin que pueda 
superar la fecha de 17 de julio de 1992.* 

En su virtud, est.a Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adınİ
nistraCİôn Tributaria, conforme a 10 establecido cn los artİcuIos 118 de 
la Constituciôrı., 17 de la Ley Organica dc1 Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La .Jurisdicci6n Contencioso-Adminİstrativa, ha dispuesLo eI 

cumplirniento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28709 RESOLUCIÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admini.'~traciôn Tribu
tarla, por la que se dispone la publicacü5n, para general 
coıwcimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencta Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 659/1995, interpuesto_por doiıaRaquel del Car
men Robledo Ndiiez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencİa Nacional 
ha dictado una sentencia eI 23 de septiembre de 1996, en eI recurso Con
tencioso-administrativo numero 659/1995, interpuesto por dona Raquel 
del Carmen Robledo Nıinez contra La Resolucİôn de la Direcci6n General 
de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribut.aria de 27 de enero de 
1995-, que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
convocado por otra de 11 de julio de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenCİa contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Raqnel del Carmen Robledo Nıifiez contra las resoIuciones impug
nadas que dc('laramos ajust.adas a Derecho, sin hacer expresa condena 
en costas •. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s articulos 118 de 
La Constituci6n; 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

28710 RESOLUCIÔN de 22 de noviernbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia E'statal de Administracwn Trib'U
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocirniento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de JusNcia de Madrid en el recurso con
tencioso-adrninistrativo numero 1.712/1994, interpuesto 
por don GuiUermo Lôpez Ga,rcia. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de! Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 4 de mayo de 1996, cn el 
recurso contencioso---administrativo numero 1.712/1994, intcrpuesto por 
don Guillermo L6pez Garcıa, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribut.aria, de 30 de marzo de 1994, 
que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuanda del grupo al que pertenece. 

La ,parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, desestimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Guillenno Lôpez Garcia, contra la resolncian de no 
valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actua1-
mente pertenece e~ funcionario, debemos dedarar y declaramos que dicha 
resolucİôn es conforme a Derechoj sİn imposici6n de tas costas de1 proceso.~ 

En su virtud, esm Direcci6n General de La Agencia ES$atal de Admi
nİstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicİal, y 103 Y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencİüso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de novlembre de 1996.-E! Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 


