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11526 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, del Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la qu.e se resuelve el expediente incoado con 
fecha 19 de septiembre de 1995 a la entidad de CTedito 
-Caja Rural de Almerfa, sociedad Cooperativa de Credito-. 

En eI expediente incoad.o con fecha 19 de septiembre de 1995 por 
el Departaıriento de Recaudacİôn de la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria a la entidad de credito ~Csj8 Rural de Almerla, Sociedad C()()
perativa de Creditot en relaci6n con su actuaci6n como colaboradora en 
la gestiôn recaudatoria, y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.6 
del Reglaınento General de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre), se ha adoptado la siguiente Resolucİôn que a contİnuaciôn 
se publica: 

Primero.-Excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraciôn por un 
plazo de dos meses a 1as siguientes oficinas de la entidad -Caja Rural 
de Alıneria, Sociedad Cooperativa de Credito.: 

Oficina miınero 0200, sita en la plaza Cfrcular, 17, de Murcia. 

Oficina nÜJnero 0240, sita en la avenida Doctor Ayala, sin mlmero, 
de A1guazas (Murcia). 

Segundo.-Excluir de la prestaciôn del servicio de co}.:Doraciôn, por 
un plazo de seİs meses, a La oficina nıiınero 0221 de la entidad .CaJa 
Rural de Almeria, Sociedad Cooperativa de Cred.ito., sita en la calle Maestro 
Martinez, 19, de Ceuti (Murcia). 

Tercero.-Las referldas exclusiones se extendenin a todas las opera
ciones que, como colaboradoras en la gestiôn recaudatoria, efectUen las 
oficinas afectadas, con excepci6n de las devoluciones tributarias por trans
ferencia. 

Cuarto.-Este Departamento de Recaudaci6n podra realizar las actua
ciones de comprobaci6n que estime oportunas a los efectos de constatar 
La efectividad de tas exclusiones acordada en su dia. Transcurridos los 
respectivos plazos de exc1~si6n, las oncinas afectadas podnin reiniciar 
sus actuaciones como colaboradoras en la gesti6n recaudatoria. 

Contra la presente Resoluciôn podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones Pıiblicas y, del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, recurso-- ordinatio ante et Director general de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en elplazO de un mes a contar desde 
el dia siguiente al recibo de la presente notificacioR. 

La presente Resoluciôn surtita efectos desde el dia siguiente a su publi
caci6n en el _Boletin Oficial del Estado_; 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Director del Departamento de Recau
daciôn, Luis Pedroche y Rojo. 

11527 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la DireccU5n Gene
ral de la Agencia Estatal M Administraci6n 1'ributaria, 
por la (['ire se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 07/0000240/1996, inter
ımesto ante ılı Sala de la Contenciosf>Adm.inistrativo de 
la AudUmcla Naciona1 (Secci6n S6ptimıa). 

Ante la Sala de 10 Contencİoso-Admİnistrativ6 de la Au4iencia Nacional 
(Secci6n Septima) ha sido interpuesto por don Rafael F. Hinqjosa Bolivar 
un recurso contencio50-aftministrativo contra la Resoluci6n de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, de 29 de enero de 1996, por la que 
se anuncia, convocatoria pıiblica para proveer puestos de, trabaJo por el 
sistema de libre designaci6n (.Boletin üficial del Estadot de 1 de febrero). 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
reguladom de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Direcci6n General ha resuelto emplazar a aquellas personss 3-

cuyo favor hubieran derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n impug
nada y a quienes tuvieran interes en el ı:nantenimiento de la misma para 
que comparezcan y se personen en aotos ante la referida Sala en el plazo 
de 108 nueve dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

11 528 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecucimı de la senteru:fu 
dictada por la Sala Tercerci de la Contencioso-Administra,. 
tivo del Tribunal Supremo recaıda en el recurso conten
cioso-administrativo numero 681/1993, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita. 

Visto el testiınonio de la sentencia dictada en 12 de diciembre de 1996, 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo, 
recaida en el reCurso contencioso-administrativo mimero 681/1993, inter
puesto por el Ayuntamiento de Almonacid de Zorlta (Guadalajara), contra 
el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan nonnas 
para la distribuciôn de cuotas de} Impuesto sobre Actividades Econômİcas 
y se desarrollan parcialmente los articulo8 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, 

Resulta.ndo que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106 de La Ley de 27 de diciembre de 1956, ~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ~uci6n, en sus propios 
tenninos, de la referida sentenchi, cuya parte, 4ispOsitiva es como sigue: 

.Fallamos: se declara extinguido por falta de objeto et recurso inter
puesto por el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, contra el articulo 
" y la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 1108/1993, de 9 
de julio; sİn hacer especial declaraci6n sobre las costas causadas.» 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de lŞ86), 

el Secretarİo de Estado de Hacienda, Enrique Martlnez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaci6n con 188 Haciendas Territoriales. 

11 529 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecuci6nde la SenJeıWia 
dictada per la Sala Tercera de la Contencioso-Ad77ıinistra
tivo del Tribunal Supremo ru-aida en el Tecurso conten
cioso-<ıdministrativo nıimero 683/1993, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Trülo. 

Visto el testimonio de la sentencla dictada en 12 de diciembre de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sıtpremo 
recafd&. en el reCurso contencioso-administrativo nıimero 683/1993, İnter
puesto per el Ayuntamiento de Trillo (Guadalıijara) contra el Real Decreto 
numero 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan nonnas para la 
distribuci6n de cuotas de} Impuesto sobre Actividades Econ6micas y se 
desarrollan parcialınente los articulos 7 Y 8 de la Ley'39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de tas Haciendas Locales; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
t.enninos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: se declara extinguido por falta de objeto el recurso inter
puesto por el Ayuntamiento de Trillo conı:n., e1 artfculo 4 y la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto nıİmero 1108/1993, de 9 de julio; 
sin hacer especial declaraci6n sobre las costas causadas.» 

Lo que comunico a V.I. para su conocimİlmto yefectos. 

Madrid., 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de 1985), 
el Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

Hmo. Sr. Director general de Coordinaci6n con la:s Hacie~da.s Territoriales. 

11530 ORDEN de 27 de "",rzo de 1996 de ejecWiwn de la senteru:fu 
dictada por la Sala Tercera de 10 Contencwso-Administra
tivo del Tribunal Supremo recaida en el recurso conten
cicso-administrativo nümero 704/1993, interpv,esto por la 
Federaci6 Catalana de Caixes ô'Estalvis. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 29 de noviembre de 
1995 por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo recaida en el recurso contencioso-administrativo nıimero 

704/1993, interpuesto por la Federaciô Catalana de Caixes d'Esta1vis, con
tra el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan norın.as 
para la distribuciôn de cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
y se desarrollan parcialmente 10s aruculos 7.° y 8.° de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 


