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2192 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, do la Direcciön General 
de la Agencia Estat(ı.l qe Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la pııbıicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento,' del jaao de la serıtencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 3.375/1994, interpuesto por doiia Concepciôn CasteUano 
Peinado. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencİa Nacional 
ha dictad.o una sentencia et 4, de mayo de 1995, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 3.375/1994, interpuesto por dofi.a Concepci6n 
CasteUano Peinado, contm La Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de septiembre de 1992, 
que desestim6 el recurso de reposici6n planteado por la- interesada, contra 
otra de 15 de junio de 1992, que le deneg6 su solicitud de abono de dife
rencias-retributivas como consecuencia de reconocimiento de nuevo grado 
personal. 

La Parte dispositiva de la mencionada sentencia contienen eI pronun-
ciamienp> siguiente: . 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dOM Concepci6n Cast(eUano Peinado, contra las Resoluciones del 
Ministerio de Economia y Hacienda, de 15 de junio y 14 de septiembre, 
ambas de 1992, y a que se contraen las actuaciones, declaramos ambas 
Resoluciones l\iustadas a derecho absoIviendo a la Administraci6n deman
dada de las pretensiones deducidas contra eUa por la demandante. Sin 
costas._ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencio~o-AdministraUva, ha dispuesto et 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

2193 RESOLUCION <Ui8 <Ui""",,o <ui 1996, <ui kıDireccWn General 
de la Agencia Estatal a.e Administraciôn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo ~ la Audiencia 
Nacional, en el recurso ·contencioso-administrativo n:ume
ro 1.504/1994, interpuesto por do1ia Inocencia Saucedo Fer
ndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administr3.tivo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de junio de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.504/1994, interpuesto por dofıa lnocencia 
Saucedo Fernandez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 2 de marzo de 1994, que 
desestim6 el recurso de reposiciôn plan~ado por la interesada, contra 
otra de 2 de diciembre de 1993, que denegô su peticiôn de todos los trienios 
perfeccionados en La cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Inocencia Saucedo Fermindez, contra la Resoluciôn de 2 de 
diciembre de "1994, que le deneg6 la pretensiôn, debemos confirmar y con
firmamos dicha Resoluciôn adm!nistrativa por ser conforme a derecho, 
sin hacer condena en costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de ıa: Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios ıerminos de la mencionada seİı
tenda. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria LƏ.zaro 
Ruiz. 

2194 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se hacen pı1blicas 
tas Entidades .aadas de (llta en el Registro de miembros 
del, Sis'tema Nacional de .Compensaci6n Electr6nica. 

EI Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, croo eI Sistema Nacio
nal de Coinpensaci6n Electrônica; por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrol1a, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho Sistema se llevarn en eI Banco de Espafıa, debiendo 
comunicar las altas y b~as que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda parı;ı. que este disponga su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado_. 

Por todo_ eno y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletfn Oficial del Estado. la relaciôn de Entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de diciembre de 1995, segtin 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de eneto de 1996.-P.D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario 'de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director generaJ del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaciôn de Entidades dadas de alta en el Registro de ffiiembros del 
Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica durante el mes de diciem
bre de 1995: 

Morgan Guaranty Trust ComJ,l8ny of New York, sucursal en Espafia. 
«Deuts~he ~ank Credit, Sociedad Anônima~. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTESY MEDIO AMBIENTE 

2195 RESOLUCION de 12 <ui emıro <ui 1996, <ui kı DireccWn Gene
ral panı la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio .. Centro 
de Estudios lnvestigaciones y Control de Obras, Sociedad 
Limitada_ (CEICO, S. L.), sito en Cartagena (Murcia), en 
elRegistro General de LaboratorWs de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificaci6n, y la publicaci6n 
de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Ordenaciôn tlel Territorio 
y Vivienda, de la Consejena de Politica Territorial y Obras Publicas de 
la Regiôn' de Murcia, de La Resoluci6n de .10 de noviembre de 1996, con
cediendo acreditaciones al laboratorio .Centro de Estudios Investigaciôn 
y Control de Obras, Sociedad Limitada.- (CEICO, S. L.), sito' en Paraguay, 
esquina a Montagut, çartagena (Murcia), para la realizaciôn de ensayos 
en eI area tecnica de acreditaciôn para el control de calidad de la edi
ficaciôn: .Area de controI de hormig6n en masa de cemento, de aridos 
y de agua., 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda.: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratoı;ios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en eı 
area tecnica de acreditaciôn .Area de control de honnigôn en masa, de 
cemento, de aridos y de agua_, con el nı.imero 17021HC96. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en et .Boleti:n Oficial del Estadot. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras MoYsi. 


