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Tercero.-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirtten Juridico 
de las Admİnistraciones PU.blicas y del ProcedinıienLo Adrninistrativo 
Comun, sienta en su articulo 3 el principio general segun eI cuallas Admi
nistraciones Püblicas se rigen, en sus relaciones, por el criterio de coo
peracion y, en su actuaciôn, por el de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

Cuarto.-Por su parte, el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, 
sobre colaboraciôn de las Adminİstraciones PUblicas en materia de gestiôn 
e İnspecciôn catastra1, contempla el desarrollo del coqjunto de cuestiones 
reİacionadas con la colaboraci6n entre las diversas Administraciones PUbli
cas irnplicadas en la gesti6n de tributos inmobiliarios, detenninando la 
infonnaci6n que mtituamente deben suminİstrarse para posibilitar una 
mejor y mas eficaz gestiôn tributaria y un manteniıniento adecuado y com
pleto del Catastro. 

Quinto.-Tanto la Sccretarİa de Estado de Hacienda del Ministerio de 
Economia y Hacienda como la Comunidad de Madrid, tienen La decidida 
voluntad de, en eI contexto de la normativa citada, orient.ar sus actuaciones 
mediante la sistematizaciôn de una amplia via de colaboraciôn en relaciôn 
a aquellas competencias' que se refieren a materias comunes con el fin 
de conseguir una mayor coordinaciôn y eficacia en La actuaciôn admi
nistrativa. 

ACUERDAN 

La suscripciôn ç.el presente Convenİo con arreglo a las siguient.es 

CLAuSULAS 

Primera.-Las Administr3ciones PUblicas citadas establecen un marco 
general de colaboraciôn para la planificaciôn conjunta de trabajos enca
minados a la elaboradôn por cada una de ellas de estudios del mercado 
inmobiliario referidos a los municipios de la Comunidad de Madrid, su 
mutuo intercambio y eI mant.enimiento pennanente de los mismos. 

Segunda.-Para hacer efectivos los objetivos generales establecidos en 
la clausula anterior, ambas partes estableceni.n Acuerdos de desarrollo 
de vigencia anual en los que se concretara de fonna detallada los proyectos 
y actuaciones en que se plasme La colaboraciôn y que determinanin de 
forma detalİada cn sus chiusulas los siguientes extremos: 

Objeto de la colaboraciôn. 
pescripciôn y metodologia. 
Fecha de inicio y plazo de ejecuciön. 
Financiaci6n de los proyectos. 

Tercera.-Los Acuerdos de desarrollo a que se refiere la cbiusula ante
rior senin suscritos por la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y 
por la Consttieria de Hacienda de la Comunidad de Madrid, .bien direc
tamente, bien por su Direcciôn General de Tributos. 

Cuarta.-Se acuerda la creaciôn de una Comisi6n de Seguimiento al 
objeto de elaborar y proponer las medidas que en desarrollo de 10 previsto 
en el presente Convenio se estimen necesanas. 

La Comisi6n de Seguimiento estara compuesta- por tres representantes 
de cada una de las partes finnantes. Los tres representantes de la Secretaria 
de Estado de Racienda senin nombrados por el Secretario de Estado de 
Hacienda entre el personal que preste sus servicios en la Direcciôn General 
del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciön Tributaria y los tres repre
sentantes de la Comunidad de Madrid senin nombrados por la Cçmsttieria 
de Hacienda. 

La Comisi6n se reunira a instancia de cualesquiera de las dos partes 
firmantes y adoptara sus acuerdos por mayoria simpl~ de sus miembros. 

Quinta.--Las funciones de la Comİsiôn de Seguimiento senin las siguien
tes: 

Proponer la celebraci6n de Acuerdos de desarrollo sobre futuras actua
ciones a realizar. 

Supervisar la ejecuci6n de los Acuerdos de desarrollo y proponer las 
modificaciones que, en su caso, se estimen convenientes. 

Controlar la adecuada utilizaci6n de los datos que son objeto de inter
cambio. 

Elaborar estudios e infonnes que pennitan mejorar la colaboraciôn 
entre las partes. 

Redactar una Memoria anua! explicativa de las actuaciones realizadas. 

Sexta.-En los Acuerdos de desarrollo a que se refiere la clausula segun
da, La Comisİôn de Seguimiento podni designar una Subcomisi6n de canic
ter tecnico y de representaci6n iguaIınente paritaria, con eI fin de que 
preste asesoramiento respecto a 108 temas objeto del mismo. 

Esta Subcomisi6n est:.ar3. formada, en igualdad de miembros, por per
sonal al servicio de las Administraciones firmantes, que' estanin en pose-

siôn de la formaciôn ı.ecnica adecuada en funci6n de los temas sobre los 
que han de asesorar. 

Septima.-El plazo de vigeneia del presente Convenio es de dos afios 
a partir de su firma, entendiendose, no obstante, tacitamente proITogado 
en sucesivos periodos de un afio, mientras no sea denunciado por alguna 
de las partes. Su denuncia debera realizarse en un plazo no inferior a 
seis meses a la fecha de finalizaci6n de} Convenio 0 de cualesquiera de 
sus prôrrogas. 

Octava.-EI presente Convenİo celebrado al amparo de los articu
los 6 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de 
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminıstrativo Comı1n 
y 3.L.c) de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de ıa.s Admi
nistraciones Ptiblicas" tiene naturalezajuridico-administrativa, rigiendose, 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantear sus estipulaciones, 
por 10s prineipios qerivados de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pı1blica. ... 

Sin perjuicio de 1as competencias atribuidas a la Comisiôn de Segui·, 
miento en la clausu1a quinta del Convenio seran competentes para resolver 
cuantos litigios pudieran plantearse sobre la inteligencia, cumplimiento, 
extinci6n, resoIuci6n y efectos del citado Convenio los Tribunales de orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, por 
duplicado, ya un solo efecto, en el lugar y fecha indicados. 

Et Ministro de F.conomia y Haeienda Pedro Solbes Mira.-EI Consejero 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta Barreda. 

13070 RESOLUCI6Nd.e8d.emayod.e 1996, d.elallirecci6nGeneraı 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de ıo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.958/1994, interpues
to por don Germdn Magana Chao. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va1enciana ha dictado una. sentencia el 23 de marzo 
de 1996, en el recurso cont.encioso.administrativo nı1mero 1.958/1994, 
interpuesto por don Germau Magaiia Chao contra la Resoluci6n de la Direc
ei6n General de La Agencia Esta.tal de Administraciôn Tributaria de 19 
de abril de 1994,' que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios 
en la cuantia del grupo. al que pertenece. 

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

«Desestimamos el recurso interpuesto por don German Magafia Chao 
contra la Resoluci6n del Director general de Recursos Rumanos de ıh Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria de 19 de abril de 1994;- sin hacer 
expresa imposici6n en costas._ 

En su virtud, esta Dİrecci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los amcuIos 118. de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
t.encia. 

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

13071 RESOLUCI6Nd.e8d.emayod.e 1996, d.elallirecci6nGem!ral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la setıtencia dictada por la 
Sala de LQ Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciotıal en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.39911994, interpuesto por doiia Petra Camacho Cer
dd,.. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de febrero de 1996 en el recurso conten~ 
cioso-administrativo nı1mero 1.399/1994, interpuesto por d~fia Petra Cama-
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cho Cerdan, contra la Resoluci6n de la 'Direcci6n General de la Agencia 
Est.atal de Administraciön Tributaria de 18 de enero de 1994, que desestimö 
el recurso de reposici6n planteado por la' interesada contra otra de 17 
de noviembre de 1993, que le deneg6 su petici6n de abono de todos los 
trienios perfeccionados en la cuantia del grupo aı que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene eI pronun
ciarniento siguiente: 

.Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doi'ia Petra Carnacho Cerdan, contra las Resoluciones impugnadas a las 
que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derechoj 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 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial'y .103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y e,jecuciôn en sus propios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Laı.aro 
RuİZ. 

13072 RESOLUCIÔNde8demayode 1996, de la Direcci6n Ge-ruiral 
de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, por 
la que se dispone la publicad6n, para general c01UJcimiento 
y cumplimiento, del faUo de la serıtencW dictada por la 
Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nümero 
2.184/1994, interpuesto por do'na Esther Peldez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de febrero de 1996 en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 2.184/1994, interpuesto por dofta Esther 
Pelaez Rodriguez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria de 10 de febreı:o de 1994, que 
desestim6 el recurso de reposiciôn planteado por la interesada contra 
los actos administrativos por 10s que se abonan 108 trienios perfeccionados. 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Esther Pelaez Rodriguez, contra la Resoluciôn de 10 de febrero 
de 1994, que deneg6 su pretensi6n, debemos conflrmar y confirmamos 
dicha Resoluci6n administrativa por ser conforme a derecho; sin hacer 
condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica deI Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y e,jecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

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

13073 RESOLUCIÔNde 8 demayode 1996, de la Direcc-wn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Adminisıratioo del Tribunal Supe~ 
rWr de Justicia de Andalucia con sede en Mdlaga erı el 
recurso contencioso-administrativo nümero 1.199/1993, 
interpuesto por don Antonio Sd:ru:hez Garrido. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa con sede en MaIaga, ha dictado, una sentencia eI 2 
de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mıme
ro 1.199/1993, interpuesto por don Antonio Sanchez Garrido contra la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tıibutaria de IL de marzo 'de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn 
planteado por el interesado contra otra de 11 de enero de 1993, que deneg6 
su solicitud de reconocimiento de seıvicios presta<fos con anteriondad 
a su ingreso en La Administraci6n. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo; sİn costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraci6n Tributaria. conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y e,jecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Mar!a Lazaro 
Ruiz. 

1 3074 RESOLUCIÔN de 10 de mayo de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn. para general con~ 
cimiento y cumplimiento. delfaUo de la senterıcia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Admin1.strativo del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Andalucia con sed.e en Mdlaga en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.678/1993, 
interpuesto por don Marcelino del Otero Redondo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administtativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa con sede -en M8.laga, ha dictado una sentencia el 29 
de noviembre de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo mlme
ro 2.678/1993, interpuesto por don Marcelino deI Otero Redondo, contra 
la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria de 20 de septiembre de 1993, que desestimô el recurso 
de reposici6n formulado por el interesado contra otra de 30 de abnl 
de 1993, que deneg6 su solicitud de reconocimiento de seıvicios prestados 
con anterioridad a su ingreso en la Administraci6n. 

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

.Que estimando el presente recurso y considerando no ajustada a dere
cho la resoluci6n recurrida, debemos declarar y declaramos el derecho 
del actor a que le sean reconocidos a efectos de trienios los seıvicios 
que prest6 en su dia, desde el 23 de enero de 1970, hasta eİ 30 de abril 
de 1970, en la compafiia trasatlantica: desde el 6 de septiembre de 1970 
hasta el 16 de noviembre de 1970 en la compafiia trasmediterranea y 
desde el 15 de marzo de 1971 al 31 de agosto de 1971, en la empresa 
nacional Elcano de la Marina Mercante, 10 que hace un total de diez meses 
y ocho dias, cuyos efectos econômicos de referidos trienios, deben ser 
desde octubre de 1987, resultante de retrotraer la fecha de la primera 
solicitud fonnulada, debh~ndose abonar los atrasos que procedan con carac
ter retroactivo y hasta la fecha de la ejecuci6n de la sentencia, y todo 
eUo, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, coruorme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpJimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Uzaro 
RuİZ. 

13075 ORDEN de 30 de m.<V!JO de 1996 por la que se luu:en p1lbUcas 
tas entidades dadas de alta en el Registro de Miembros 
del Sistema Nacional de Compensaci6n Electronica. 

Et Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 el Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. POr su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto, preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se Uevara en el Banco de Espafıa, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se. produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda,. para que este disponga su publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado_. 

POr todo eUo y en su virtud, este Ministerio acuerda publicar en eI 
.Boletin Oficial del Estado. La relaciôn de entidades que han sido dadas 


