
BOE núm. 156 Viernes 1 julio 1994 21245

ejecución de sentencia. Se imponen las costas a la Administración deman
dada.•

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución, en sus propios términos, de la mencionada
sentencia.

15342 RESOLUCIONde 2 dejunio de 1994, de la Direcci6n General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso
administrativo número ,oo776/1993סס/01 interpuesto por
don Ignacio Aldam'iz-Echevarría Rodicio.

Madrid, 31 dé mayo de 1994.-EI Director general, Abelardo Delgado
Pacheco.

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución; 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución, en sus propios términos, de la mencionada
sentencia.

•Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier Soñara Mar
tínez contra resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 11 de marzo de 1993, desestimatoria de recur
so de reposición formulado contra otra de 11 de enero de 1993, denegatoria
del reconocimiento de servicios previos prestados por el recurrente en
la empresa pública Repsol Naviera Vizcaína; sin hacer imposición de cos
tas.'

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia con fecha 10 de marzo de 1994,
en el recurso centencioso-administrativo número 01/708/1993, interpuesto
por don Francisco Javier Soñara Martínez, contra la resolución del Director
general de la Agencia Tributaria de 11 de marzo de 1993, sobre reco
nocimiento de servicios previos prestados en la empresa pública.

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

15343 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Inlervención
General de la Administración del Estado, por la que se
hacen público ..Movimiento y situación del Tesoro y de las
operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modi
ficaciones.. correspondientes al mes de mayo de 1994.

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Director general, Abelardo Delgado
Pacheeo.

MOVIMIENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES
DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución, en sus propios ténninos, de la mencionada
sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha· dictado· sentencia, con fecha 30 de marzo de 1994,
en el recurso contencioso-administrativo número 01/0000776/1993, inter
puesto por don Ignacio Aldamiz-Echevarna Rodicio contra la Resolución
del Director general de la Agencia Tributaria de 11 de marzo de 1993,
sobre reconocimiento de servicios previos.

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

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Ignacio Aldamiz-Echevarría
Rodicio contra Resoluciones de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de 11 de marzo de 1993, desestimatoria de
recurso de reposición formulado contra otra de 11 de enero de 1993, dene
gatoria <le-l reconocimiento de servicios previos prestados por el recurrente
en las efl'lllresas públicas "Compañía Transatlántica, Sociedad Anónima",
y "Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima", sin hacer imposición
de costas.~

RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Direcqión Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por ta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
cuJ,ministrativo lU¿Merfil 01/708/1993, interpuesto por don
FrBncisco Javier Soñara Martínez.

15341

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Director general, Abelardo Delgado
Pacheco.

(Artículo'131, texto refundido Ley General Presupuestaria)
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