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iii. Otras disposiciones 

5112 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 343/1997, de 7 de marzo, por el que se 
concede el CoUar de la orden de Isabel laCatôlica a Su 
Excelencia seiior Armando Calderôn S04 Presidente de la 
Repıiblica de El Salvador. 

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su Excelencia seİior 
Armando Calderôn Sol, Presidente de la Repôblica de EI Salvador, a pro
puesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa dellberaclôn del Consejo 
de Ministros en suceuniôn del dfa 7 de marzo de 1997, 

Vengo en concederle el Collar de la Ord'ln de Isabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

5113 REAL DECRETO 344/1997, de 7 de tnarzo, por el que se 
concede laRanda de Dama de la Orden de lsabella Cat6lica 
a la senora Elizabeth Aguirre de Catderôn S04 esposa del 
Presidente de la Repıiblica de El Salvador. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la seİiora Elizabeth 
Aguirre de Calderôn Sol, esposa del Presidente de la Repôblica de El Sal
vador, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn 
del Cons~o de Ministros en su reuniôn del dia 7 de marzo de 1997, 

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de lsabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

5114 REAL DECRETO 345/1997, de 7 de marzc. por el que se 
concede la Gran oruz de la Orden de lsabel la Cat6lica 
al seiior Raman Ernesto GonZdlez Giner, Ministro de Rew,. 
ciones Exteriores de la Repıiblica de El Salvador. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real ap~ecio al se:fior Ram6n Ernesto 
Gonz8.lez Giner, Ministro de Relaciones Exteriores de la Repı1blica de El 
Salvador, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del Cons~o de Ministros en su reuniôn del dia 7 de marzo de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

5115 RESOLUCı6N de 20 de jebrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para lbe
roamBrica, por la que se dispone la publicaciôn, para gene
ral conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia 
dictada por la Sala. de lo ContenciosrrAdministrativo del 
7'ribunal Superior de Justicia de Madrid, Secci6n Sexta, 
en el recurso cımtencioso-administrativo nıimero 1.518/1994, 
interpuesto por dona Maria de los Angeles Diaz Ojeda. 

La Sala de 10 ContenciosrrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, Secciôn Sexta, ha dictada sentencia el 5 de julio de 1996, 
en el recurso contenciosrradministrativa nı1mero 1.518/1994 interpuesto 
por dOM -Maria de los Angeles Diaz Ojeda contra la Resoluciôn del Sub
secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 14 de marzo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccianadas en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

«Que, desestimando el redırso contencioso-ad.ministrativo interpuesto 
por dOM Maria de las Angeles Diaz Ojeda contra la Resoluciôn del Sub
secretarla del Ministeria de Asuntos Exteriores, de fecha 14 de marzo 
de 1994, confırınada en reposiciôn el 23 de mayo de 1994, que denegô 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios que como funcionario 
de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, debemos declarar y dedaramos las mencionadas Res()
luciones lijustiıdas a Derecho, sİn hacer expresa imposiciôn de las costas 
causadas." 

En su virtud, esta Secretarla de Estado para la Coaperaciôn Inter
naCİonal y para Iberoamerica, confonne a 10 esta.blecido en 108 artfculos 
103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicci6n Cantencios6Administrativa, 
ha dispuesto el cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Ma<,lrid, 20 de febrero de ·1997.-EI Secretario de Estado, P. D. (Re
soluciôn de 30 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado' de 4 de 
junio), el Secretarlo general de la Agencia Espaİiola de Cooperaciôn Inter
naclonal, Luis Espinosa Fernandez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5116 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ributaria, 
por ta que se emplaza a los interesados en el recurso ,Con
tenciosrradministrativo numero. 07/0001034/1996, inter
puesto ante la Sala de lo ContenciosrrAdministrativo de 
la Audiencia Naclonal (Secciôn Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Septima), ha sido interpuesto por doİia Elena Perojo Toca, un 
recurso contenciosrradministrativo contra la. Resoluciôn de la Agencia Esta-


