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los titulares de asientos ulteriores. De este modD, se compatibiliza eı pleno 
alcance real de la condiciôn rcsolutoria explicita debidamente İnscrita 
en el Registro de la Propiedad (vid. articulos 1.124 y 1.506 del C6digo 
Civil y 37 de la Ley Hipotecaria) con los principios bıisicos de tutelajuris
diccional de los propios derechos (articulo 24 de la Constutici6n Espafiola), 
la salvaguardia judicial de los asientos registrales (articulos 1 y 40 de 
la Ley Hipotecaria), y se posibilita cı alcance cancelatorio de la sentencia 
estimatoria que en su dia se dicte respecto de todos 108 asientos posteriores 
al renejo registral de dicha condici6n resolutoria. 

Por todo ello, esta Ditecciôn General ha acordado estimar eI rccurso 
de apelaci6n interpuesto rcvocando eI auto apelado y confırmando la nota 
de} Registrador. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

28821 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciunes con la Administraci6n de Justicia, 
por la qU,B se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 375/1996, interpuesto ante 
la Secci6n Siptima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo del Tribunal Suprcmo, don Jesus Triguero Dorado ha interpuesto 
ci rccurso contencioso-administrativo mimero 375/1996, contra el Real 
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el RegJamento 
Organico de los Cuerpos de Ofıciales, Auxiliares y Agentes de la Admi· 
nistraciön de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eı mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992: de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comıin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido .Aıvarez, 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

28822 RF:SOLUCIÔN 423/38948/1996, de 4 de diciembre, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso Administrativo de!" 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 8. a), dic· 
tada en el recurso numero 1245/93, interpuesto por don 
Roberto Llop Rentero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora d~ la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dict.ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso mimero 1245/93, interpuesto por 
don Roberto Llop Rentero, sobre exclusi6n total del servicio militar. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de ReCıutamiento y Ensefi.anza Militar. 

MINISTERIO 
i 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28823 RESULUCIÔN de 4 de diciembre de 1996, del Departamento 
de Gesti6n 1'ributaria de la Agenc'ia Estntal de Adminis· 
traci6n Tributaria, por la que se co'ncede la exenci6n pre
vista en el articulo 9. uno. i) de laLey 18;[991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de [ns Personas Fisicas, al 
II Prenıi Civisme als Mitjans de Comunü:ac'iô convocado 
por Orden de 18 de octubre de 1996, de convocatoria de 
toş premios Catalunya, Gent amb Civisme, del Departa
mento de Bienestar Social de la General-idad de Cataluna 
para et ano 1996. 

Vista la instancia formulada por el Departamento de Bienestar Soda! 
de la Generalidad de Catalufia, en calidad de convocante, presentada en 
la oficina de Correos del citado organismo con fecha 20 de noYİemhre 
de 1996, en la que se solicita la concesiôn de la exenciôn en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de dcterminados prenıios literarios, 
artİsticos 0 cientifıcos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto Bobre La Renta de las Personas Fisicas (,Boletin 
Ofıcial del Estado, de 7 de junio), al II Premi Civisme als Mitjans de Comu
nicaci6, en sus modalidades: a) A una producciôn 0 cor\iunto de produc
Cİones teleYİsivas, b) A una producciön 0 conjunto de producciones radio
fônicas y c) A un trabajo 0 conjunto de trabajos periodisticos, convocado 
por Orden de 18 de octubre de 1996, de convocatoria de los premios Cata
lunya, Gent amb Civisme, del Departamento de Bienestar Social de la 
Generalidad de Catalufıa para el afıo 1996. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio,del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglamento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 1841(1991, de 30 de diciembre (,Boletin 
Ofıcial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedimiento para la conccsiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientifıcos (,Boletin Ofıcial del Estado' de 16 de 
octubre)j 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
da Estatal de Admİnistraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenciôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
eı procedimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de determinados prernios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que ı la solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articulo 3.dos'.5 de! RegJamento del cit.ado impuesto; 

Considerando que !a Orden de 18 de octubre de 1996, de coııvocatoria 
de los premios Catalunya, Gent amb Civisme, del Departamento de Bie
nestar Social, en su articulo 1 incluye, entre otros, eI II Premİ Civisme 
als Mi1jans de Comunicaciô y que, asimismo, en su articulo 2 se aprueban 
las bases para participar en la convocatoria del prernio mencionado, anexas 
ala citada Orden; 

Considerando que, el preambulo de las bases de la convocatoria del il 
Premi Civisme als Mitjans de Comunicaci6 estipula que: 

,EI Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Catalufıa 
convoca el II Premi Civisme aıs Mitjans de Comunicaciö con el objetivo 
de promover y premiar los trabajos y las producciones en las modalidades 
de televisiön, radio y prensa escrita, publicados 0 emitidos en los diferentes 
medios de comunicaciôn durante ci aiio 1996, que hayan destacado cn 
temas ciVİcos.~ 

acorde con 10 que, a efectos de conceder la exenCİön en el Impucsto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio; 

Considerando que, eI concedente del premio no est.a İnteresado cn 
la explotaciôn econômica de las obras premiadas y la concesi6n del premio 
no implica ni exige cesiôn 0 limitaciôn alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquellas, incluidos 108 derivados de la propiedad intelectua1 0 indus
trial; 

Considerando que la base segunda de la convocatoria del prcmio euya 
exencİön se solicİta estipula que: 

.Podran opta.r al premio todos los trabəjos publicados y emitidos duran
te eI afio 1996, desde el 1 de enero hasta el 11 de septiembre, siempre 
que reunan las condiciones estipuladas en estas bases.1I 
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y que, asimismo, eI II Premi Civisme als Mitjans de Cornunicaci6 fue con
vocado por Orden de 18 de octubre de 1996 ('Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cata.luna» de 13 de Iloviembrc), ambas fechas ponen de mani
fıesto que, tanto Ias producciones radiofônicas 0 televisivas coma 108 tra
bajos periodfsticos presentados a concurso, debenin ser ejecutados con 
anterioridarl a la convocatoria del prcmio; 

Considerando que tas bases scgunda y tercera, respectivamente, de 
la convoealoria del premio estipulan que: 

*lPodran optar al premio todos 108 trabajos publicados y emitidos ... 
siempre quc rcunan Ias condiciones estipuladas en es1as hases. 

Podnin aspirar al premio cualquier tipo de prodııcciones radio[ônicas 
o televisİvas (cortos, concursos, debates, series, etc.), 0 trahajos perio
dfsticos (articulos, reportajes, entrevistas, etc.), que tengan un elaro plan
teamiento civico.~ 

Como puede apreciarse y segun se dcsprendc de las citadas bases, 
la convocatoria de} II Premi Civisme als Mitjans de Comunicaci6 no esta
blece limitacion algıına respecto a los concursantes por razones ajenas 
a la propia cseneia del premio; 

Considerando que la convocatoria del prernio tiene caracter nacional 
y es de periodiddad anual; 

Considerando que cı anuncio .de la eonvocatoria del premio se ha hecho 
publico en cı «Diario Oficial de la Gencralidad de Cataluna» de 13 de novicm
brc de ı 996, asi como en periôdicos de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos cn cı articulo 3 del Reglamento del 
lmpuesto sohre la Renta de las Pcrsonas Fisicas para la declaraci6n de 
exencion. 

Procede aılopt..ar el siguientc acuerdo: 

Concedcr la cxcnciôn en el lmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisİcas al II Premi Civisme als Mitjans de Cornunicaci6, en sus modalidades: 
a) A una producci6n 0 conjunto de producciones televisivas, b) A una 
vroducciôn 0 cOl-uunto de producciones radiof6nieas y c) A un trabajo 
o coıuunto de trabajos periodisticos, convocado por Orden de 18 de octubre 
de 1996, de convocatoria de los premios Catahınyaı Gent amb Civisme, 
del Departamcnto de Bienestar .social de la Generalirlad de Cataluiıa para 
el aflO 1996. 

La declaraciôn de exenciôn tendra validez para sueesivas convocatorias 
siempre y cuando na se moditiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a cornunicar a este Depart..aınento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la feeha de concesi6n, los 
apellidos y cı nombre 0 la razôn 0 denominadon soeial y el numero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades prerniadas ı el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de succsivas convocatorias debera acompaiiarse a la eiLada comunicaciôn 
las bascs de la convocatoria de1 premio y una eopia del anunclo de la 
eonvocatoria en eI jlBoletin Oficial del Estado» 0 de la Comunidad Autônoma 
y en, al mcnosı un pe~i6dico de gran circulaci6n nadonal (articulo 3.dos.5 
y tres deI Rcglamento del1mpuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas 
de 30 de dicicmbre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre 
ıle 1992). 

Contra dieho acuerdo podra interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaei6n econômico-adml
nistrativa antc ci Tribunal Economico-Admınistrativo Gentral, en eI plazo 
de quincc dias habiles, contados a partir de1 siguiente a la recepciôn de 
la ııotificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director del Departamento, Fer 
nando Diaz Yubero. 

28824 RESULUCI0N de 22 de rW'/J'ümı/J-re de 1996, de la Direcciôn 
Genera.l de la Agencia E.'\lnlal de Adm'in'istrac'iôn Tribu 
tarüı, par lıı que se dÜoipone la l)'ubl'icaC'iôn, para general 
conocImiento y cnmplim1:enlo, del.fallo de la sentencia dic 
tada par la Sala de lo Conlencioso-Administrativo del Tri
bu.nal Superior de .]u:;tü:'ia de Madrid en el recurso con 
tencioso-rı.dministraü,/)() nii'rnero 2.10111994, interpnesta 
par dona l1egoiia rino G'ulikrrez. 

La Sala de 10 Contencio~o-Administrativo de} Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha dictado una senteneİa el 4 de .iunio de 100ü, cn 
CI rccurso contencioso-adrninistrativo nurnero 2.101/1994, -interpuesto por 
dona Begoiıa Pino Guticrrez contra la Resoludôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Adminİstraciôn Tributaria, de 11 de abril 

de 1994, que desestim6 su sohcitud de ahono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

jlQue, dcscstimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doiıa Bcgofta Pino Gutierrez contra la resoluci6n denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantla correspondiente al grupo al que actual
mente pertenece, debemos deCıarar y declaramos que dicha resolucion 
es conforme a Derecho, sin imposici6n de las costas del proceso.» 

En su virtud, esta Dirccciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica dd Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y cjecuci6n cn sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

.Madrid, 22 de noviembre de ı996.-EI Direetor general, Jesus Berınejo 
Hamos. 

28825 RESOLUCION de 22 de noviemb·re de 1996, de la Direcciôn 
Genernl de la AgenC'ia Estatal de Admin'istraC'iôn Tribu
tnrin, por la (jue se dispone la publicaciônı para general 
conocimiento y curnplim'i,ento, delfallo de la sentencia dic
tadn por la Sala de la Conlencioso-Administrativo del Tri
buruıl Superior de JustiC'ia de Madrid en ei recurso con
tencio,'\o-adm'ini<;tralivo numero 2.20611994, interpuesto 
por d()rUL Mn'ria MU're Ferruindez y ot'ros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de 
Jııstida de Madrid ha dictado una sentencia eI 4 de junio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo mirnero 2.206/1004, intcrpucsto por 
dona Maria Mitre Fermindez, don Jesus Angel Bhizqucz Chico y don AJe
jandro A1ıon del Campo, contra las Resoluciones de la Dirceciôn General 
de la Ageneia Estatal de Administraciôn Tributaria de LI y 12 de abril 
de ı 994, que de.~estimaron sus solicitudes de abono de todos los trienios 
perfe(~cionados en la cuantia del grupo al que pcrtenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada scntcnCİa conticne cı pronun
eiamiento siguiente: 

nQue, desestimando el recurso eo.ntencioso-administrativo iıiterpuesto 
por dona Maria Mitre Fernandez y otr08 dos contra la resolucion dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y declararnos que 
dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sİn imposici6n de la."! eosta..'i del 
proeeso. 1t 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
rıİstraciôn Tributaria, conformc a 10 establccido en los articulos 118 de 
la COIlstituciôn, 17 de la Ley Organica dd Podcr Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contcncioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y cjccuciôu cu sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Jesus Bennejo 
Hamos. 

28826 RESOLUCI0N de 22 de noviembre de ]9.96, de In Direcc'iôn 
General de la Agencia Estatal de Adminislnu:ü")n Tribu
tariaı por la que se dispone la pubUcaciôn, para geneTul 
conocimiento Y c'lLm.plimientn, del fallo de la senlenC'ia 
dictada por la Sala de lo Con.tfmcioso-AdrninislralhJO del 
Tribunal Superi,or de Justiôa de Andalucia, Gon sede en 
8evüla, e11. el recurso contenciaso·administrnt1vo n'lim,e
ro 2.274/1994, interpuesto por don Carlos Barrachina 
Oiiaro. 

La Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
.Justicia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de octubre de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.274/1994, interpuesto 
por don Carlos Barrachina Onoro contra la Rcsoluci6n de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 25 de abril 
de 1994, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo General Auxiliar de la Administraciôn del Estado, especialidad 
de Administraciôn Tributaria. 


