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Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria. en virtud de las oompetencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta de! Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a" bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİma lalR>ral, en eI Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien· 
tes beneficios fiscaIes: 

a) Exencİôn de tas cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
coru.tituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «opera.ciones socİe
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la el!lpresa que procedan la rnayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nirna labora1. 

c) 19ual bonif'icaciôn, por el concepto de Actos Jurfdicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiı.adido, incluso los representados 
por obligaci9nes, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fijos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficİos tributarios mencionados en las letras b) y c} anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
10s elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer re<:urso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eı Delegado de la Agencia Estata.l de Adıninistraci6n Tributaria., Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretarlo de Estado de Hacienda. 

5353 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se ccmceden 
los beneficios fiscales previstos en el articıılo 20 de la Ley 
15/1986, M 25 M abrü, Y en la disposicWn adic/onal cuarta 
M la Le]; 29/1991, M 16 M diciembre, ala empresa .Her. 
veUa Aceves AsQC'i.ad.()s, ~ociedad An6ni~ La.IJorab. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .. Hervella Aceves Asociados, 
Socİedad An6nima Laborab, con numero de identificaci6n fiscaI 
A34157289, en solieitud de .coneesi6n de los beneficios fisca1es previstos 
en el articulo 20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Labo~es (.Boletin Oftcial del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional 
euarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado» 
deI17), y, 

ResuItando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas Iaborables 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril ( .. Baleün Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos estblecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborables, 
habiendoIe sido asignado el numero 11 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Palencia, ha tenido a bieft disponer 10 8İ
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciont>s legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en eI Impuesto sObre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, 108 siguien-
tes beneficios fiscales: - . 

a) Exenciôn de tas euotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de ıoperaciones socie
tarias». 

b) Bonifieaci6n del 99 pc:(r 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa' 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima laboral. 

e) 19ual bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al İmpuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por -obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestoa 
previstos en eI art(culo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgua1mente gozani de libertad de amornzaci6n referida a 
Ios elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cineo primeros an08 improrrogables, contados a partir de! primer ejer
eicio econômico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso.ad
ministrativo ante la sala de 10 Contencİoso de la Audiencia Nacional, en " 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. ' 

Palencia, 7 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el De1egado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Fernando 
Lafuent.e Molinero. 

Excmo. SI'. ~cretario de Estado de Hacienda. 

5354 RESOLUCION M 16 M febrero M 1996, M la Direcci6n 
General de SeguTOS, en relaci6n al expediente de la aut~ 
rizaci6n administrativa para et ejercicW de la actividad 
de correduria de seguros incoado' a .. Nq,vacar, Correduria 

• de Seguros, Sociedad L~mitada (J-875)·, con arreglo a la 
Le]; 9/1992, M 30 M abrü, M Mediaci6n en Segurosf'ri,. 
vados. 

En el procedimiento de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa 
para el ejercicio de la. actividad de corredurİa de seguros, ha resultado 
constatado que _Navacar, Corredurıa de Seguros, Sociedad Limitada 
(J-875)., no'se ha hecho cacgo de la eomunİcaci6n enviada por este centro 
directivo al domicilio social de dicha sociedad, caUe Esparteros, numero 

-1,4.°,10,28012 Madrid. . 
En consecuencia, con arreglo -aı articulo 59.4 de La Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adntinİstraciones Publİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se pone en eonocimiento 10 
siguiente: 

Que si transcurrido un plazo de quince dias, a partir de la publicaci6n 
en eI .. Baletin Oficia1 del Estado. de la presente notificaci6n, no hubiere 
eomparecido esta sociedad en la Direcci6n General de Seguros para aporta:r 
108 documentos acreditativos del nombramiento de un Director tecnico 
y de la vigencia de la fianza y del seguro de responsabilidad civjl profesional 
exigidos en eI artiçulo 15.3 c) y 15.2, en relaci6n 'eon la disposici6n tran
sitoria tercera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Segur08 
Privados, se le revocari. la autorizaci6n administrativa para ejercer"la acti
vidad de correduria de seguros, conforme al articulo 19.1 b) de la misma 
Ley. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Antonio Fernıindez 
Torafto. 

5355 RESOLUCION M 2 M marza M 1996, Ml Organismo Nf1Cio, 
nal M 1,oterias y Apuestas Ml Estado, por la que se iuu;e 
pUblico el 'programa de premios para el sorteo ext~ 
dinario qu.e se ha de celebrar el dia 9 de marzo de 199&-

EXTRAORDINARIO DE .LA MUJER. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Loterla Nacional, que se realizani 
por el sistema modemo, tendni lugar et dUi. 9 de marzo, a las doce horas, 
en eI sal6n de sorteos sito en la caUe Guzrru\n el Bueno, 137, de esta 
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capital, y constani de diez series de 100.000 bi1Ietes cada una, al precio 
de 10.000 pesetas el bHlete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, dis
tcibuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los billeles İran numerados de! 00000 al 99999. 

" Premios 

FremifJS al decimo 

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fraccİôn de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
eI premio segundo .. : .............................................. . 

Prernios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de Cİn-
co cifras) .................................... " .. , ....................... _ .. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ............. , ... , .......... _ ....................................... . 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ................................................................. . 

1.600 de 60.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ...................................................... , ................ . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) .................... , ....................................... : ............ .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterİor y posterior al 
de1 que obtenga el premio primero ............... : ..... .. 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ........................... ~ ...... .. 

99 premias de 100.000 pesetas cada una para los 
99 nurneros rest&ntes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de La centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que lasdel que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
biIletes cuya ultima cifra sea igual LI la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

,. 
9.900.000 

49.960.000 

99.990.000 

100.000.000 

una cifra ............... ......................................... 100.0QO.000 
---- ~~--

35.841 631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mInımo, cinco 
bombos, que, de i!quierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 aı 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac' 
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la cornbinaei6n nume
rica prevista. 

Se utiliiaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaniil, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras scan iguales y estkn igualmente djspuestas que 
las de 10s mimeros extraidos. Trcs bombos para los premiQs de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıilti
mas cifras sean iguales y estkn igua1mente dispuestas que las de los nume-

ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 260.000 pesetas, Que, 
. respectivamentc, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 

cifras coincidaıı en orden y numeraci6n con las de las bolas extraıdas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bornbos para. adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 Que las ~inco bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado, determİmindose primeramente el' segundo premio y despues, 
con identica formalidad, eI primer premio del sorteo. 

De los numeros formadas por las e~cciones de einco eifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
eiones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a la.<; aproximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eİ 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y eI 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicaci6n de lo~ premios de centena se entendera que si cual
quiera de los prernios primero 0 segundo correspondiera" por ejemplo, 
al numero ,25, se consideraran agraciados los 99 nümeliPs resta.ntes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al-99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga et premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos bil1etes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan, en orden y nurner,ııci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los bil1etes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten· 
derse que q\ledan exceptuad'os los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su pre€io todos los billetes 
euya ultima eifra coincida con las que se obtengan en las dQS extracciones 
espeeiales. que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales aı decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de los dos premios especiales a la 
fracciôn, se extraera sirİmltıineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinarıin, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en euenta 'que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendeni 
que corresponde a la ıo.a 

Estos premios especiales al deeimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez bill6tes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000,000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los diez biIletes agraciados con el primer premio, seni.n adjudicados 
a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo iJ el primer premio. 

El sorteo se ef.ectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a nno de los establecimientos beneficos de la pobla~ 
ei6n dond~ se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos serıin pıiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendı:tin derecho, con La venia del Presidente, a haeer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al pub1ieo la Usta oficial de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inf~riores'a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterıas. 

Los igua1es 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por' ei inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en preseneia del Admİ
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que La precisa para pra~

" ticar la correspondiente liquidaei6n y La que exija la proVİsiôn de foı:ıdos 
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de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimien· 
to y ejecuciôn en sus propios termİnos de la mencİonada sentencia. 

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

5364 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
por la que se dispone la publicacWn, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Conlencioso--Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3739/1994 interpuesto por dona Maria Alicia de 
paz Campillo§. 

La Sala de 10 CQntencioso-Admİnistratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de junio de 1995 en cı recurso conten
cİoso-admİnistrativo numero 3739/1994, interpuesto por dofia Maria Alicia 
de paz Campillos contra la Resolucion del Ministerio de Economia y Hacien
da de 22 de abril de 1992, que desestimo eI recurso de reposicipn planteado 
por i~ interesada contra el Acuerdo de nombramiento de -16 de julio 
de 1991 que le designo para el puesto de trabajo de Jefe de Equipo de 
Apoyo (Area de Gestion), nivel20, en la Delegacion de Hacienda de Toledo. 

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

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

.Que desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Maria Alicia de Paz Campi1los contra tas resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae, declaramos que las mismas son conformes 
a Derecho sin hacer expresa' condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la A.gencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Cəııstituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de La me'nCİonada sen
tencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directorageneral, Juana Maria L.azaro 
Ruiz. 

5365 RESOLUCION de l1 de febrero de 1996, de la Direcci6n GfJ'Tl.e. 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone ıa publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, del falin de la sentencia dictada 
por la Sala de in Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacWnal, en el recurso contericioso-administrativo 
numero 1.323/1994, interpuesto por don Antonio JoseL6pez 
Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de octubre de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo mimero 1.323/1994, interpuesto por don Antonio Jose 
Lôpez Martinez, contra la desestimaciôn presunt.a, por si1encio adminis
trativo, del recurso de reposici6n planteado por el interesado contra La 
Orden del Ministerio de 'Economia y HaCİenda de 30 de junio de 1992, 
que resolvi6 el cofıcurso para la provisi6n de puestos de trabajo CQfivocado 
por otra de 23 de octubre de 1991. 

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

«Desestimando el recurso _ contencioso-administrativo interpuesto por 
la--representaci6n de don Antonio Jose Lôpez Martinez contra las reso
luciones impugnadas, a Ias que la demanda se contrae, que declaramos 
ajusta<las a Derecho; sin hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 1 18 de 
la Constituci6n, 17 dt> la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

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

5366 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la DirecciOn Gene
ral fJe la Agencia J!,"'statal de Administraci6n Trib1ıtaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia -Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
mimero 185/1995, interpuesto por don Jose Maria VeUôn 

. Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado una sentencia el 16 de octubrc de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 185/1995, interpuesto por don Jose Maria 
Ve1l6n Martinez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de octubre' de 1992, que deses
tim6 el recurso de reposicion formulado contra otra de 27 de julio 
de 1992, que le impuso las sanciones de suspensi6n de funciones por 
peıiodo de un mes y de traslado con cambio de residencia a la Delegaci6n 
de la Agencia Tributaria de Toledo. 

La parle dispositiva de la menCİonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que declaramos la İnadrnisibilidad del recurso en cuanto a las pre
tensiones sefialadas en el suplico de la demanda en las lı;:tras a) a e) 
y estimando en los 'demas, en parte, el recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Ve1l6n Martinez, contra la resoluci6n del 
Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de julio 
de 1992 y su confirmaci6n en reposici6n por la de 14 de octubre de 1992, 
sobre sanci6n, a las que se contrae la demanda, declararnos no ser con
formes a Derecho las resoluciones recurridas que se anulan con reposici6n 
de la situaci6n funcionarial de! demandante al momento anterior a ser 
sanCİonado con abono al.mismo de los haberes dejados de percibir y de 
los gastos de traslado habidos conforme a 10s m6dulos ordinarios aplicab1es 
a los funcionarİos de su clase. Sin costas.o 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraCİ6n Tribut.aria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jur.İsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentenCİa. 

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

5367 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sçı,la de lo Contencioso-Administ1-ativo de la Audien
cia NacionaJ, en el recurso contenciOso-administrativo 
numero 320/1995, interpuesto por don Jose Francisco clar 
ramonte Ausejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 9 de octubre de 1995' en el recurso conten
cioso-administrativo numero 320/1995, interpuesto por don Jose Francisco 
Clararnonte Ausejo contra la. Resoluci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 26 de dejunio de 199ı, que desestimô el recurso de reposici6n 
planteado por el interesado contra La Orden de 12 de marzo de 1991, 
que le impuso la sanciQn de suspensiôn de empleo y sueldo durante das 
meses. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia c"ontiene el. pronun
ciamiento siguiente: 

«Que des.csti.mado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por- don Jos~ Francisco Claramonte Ausejo contra la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 12 de marzo de 1991 y su confirmaci6n en 
reposici6n por la de 26 de junio de 1991, sobre sanciôn, declaramos ser 
conformes a Derecho las resoluciones recurridas que se confirman en sus 
propios terminos. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estat.al de Admi
nistraci6n ,Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 artfculos 118 de 
la Constituci6n~ 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicdôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mendonada sen
tencia. 

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

• 


