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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 
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de alta en eJ Registro de Miembros del Sistema Nacional de Compensaciôn 
Electronİca durante eI mes de abril de 1996, segı1n anexo ad,iunto. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de maya de 1996.-P.D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

eI Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de1 Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de entldades dadas de alta eD el Registro de Miembros del 
Sistema Naciona1 de Compensaciôn Elect:rônlea durante eı mes de abrll 

de 1996 

.Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Credito~. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13076 RESOLUCı6Nde 18 de abril de 1996, de la.DireccWn Gene

ral de Injormaci6n y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluaciön 
de impacto ambiental et proyecto de la variante sur de 
Elc/ui. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglaınento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obliga.ciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso
luCİôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las cita.das disposiciones. 

Por otra parte, eI Reglamento General de Carreteras, en cumplimiento 
del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la eva
luaciôn de las repercusiones de determinados proyectos publicos y pri
vados sobre el medio aınbient.e, en su articulo 31 fJja las condiciones para 
que un proyecto no comprendido en los anexos citados, necesite formu
laciôn de declaraciôn de impacto ambienta1. 

Ninguna de las condiciones se cumplen en este caso, ya que el proyecto 
no tiene la consideracİôn de autopista 0 autovia, no supera 108 10 kiIômetros 
de longitud y ademas se encuentra en terreno afectado por el Planeamiento 
Urbanistico vigente de la ciudad de Elche, por 10 que no le es exigible 
el procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental, aunque, segu.n el 
apartado 3 del mencionado articulo 31, sİ debe contener un anaıisis ambien
tal de la unica opciôn reservada y eI correspondiente proyecto de medidas 
correctoras, debiendo hacerse publica asimismo una sinteşis suficiente 
de los impactos ambientales y de 1as medidas correctoras, todo 10 cual 
ha sido cumplimentado suficientemente por la redacciôn del expediente 
de informaciôn publica remitido a esta Direcciôn General, el cual est.ıi 
compuesto por eI expediente propiamente dicho, los documentos tecnicos 
de1 proyecto y el estudio de impacto ambiental, cuyas medias correctoras 
debenln cumpHrse, en particular los referentes a contaminaciôn atmos
ferica y acustica, recuperaciôn de tierras vegetales y suelos ocupados, 
protecciôn del patrimonio arqueolôgico si 10 hubiera, protecciôn de aguas 
superfıciales y subternineas e integraciôn paisajistica de la obra. El cum
plimiento de las medidas correctoras se veriflcara mediante la aplicaciôn 
del correspondiente programa de vigilancia ambiental, asimİsmo contenido 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Por 10 que respecta a la afecciôn a algu.n grupo de palmeras ~Phoenix 
dactilifosaıı, debeni tenerse en cuenta 10 indicado en la Ley 1/1986, de 
9 de mayo, de la Generalidad Valenciana por la cual se regula La tutela 
del PalmeraI de E1che. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10 dlspuesto en eI articulo 22 de} Reglamento para la ejecuciôn deI 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzaıez 
Lastra. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13077 RESOLUCı6N de 29 de rruıyo de 1996, de la Academia de 
Ingenieria, por la que se anuncia la convocatoria de tres 
plazas de Academicos de Numero. 

La Academia de Ingenierla, crea.da por Real Decreto 869/1994, de 29 
de abm, contempla eI incremento de Academicos de Nıimero a partir de 
los 36 Academicos de nombramiento directo por part.e del Minist,erio de 
Educaciôn y Ciencia, de manera progresiva hasta alcanzar eI numero 
de 60. 

De acuerdo con ıa disposiciôn transitoria cuarta, el Pleno de la Aca
demia, en la sesiôn celebrada el 21 de mayo de 1996, ha decidido sacar 
a convocatoria tres pIazas de Academicos de Numero, 10 que les comu
nicamos para su publicaciôn en el _B01etin Oficial del Esta.do., a ser posible 
entre el3 y el 7 de junio de 1996. 

Para eUo, los Academicos podrcin presentar cuantas propuestas de 
admisiones crean oportuno. Los candidatos. debenin recibir, al menos, 
'tres apoyos, tal y como indica el RegIamento. 

Las propuestas se recibiran en La sede de La Academia de Ingenieria 
durante eI plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publi
caciôn del presente anuncio en el _Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretarlo general, Jose Ramôn Irisarri. 

13078 REAL DECRETO 1430/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civü de Alfonso X el 
Sabio'a don Geo.ffr~ Parker. 

En atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Geoffrey 
Parker, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cq1tura y previa deli
beraci6n de! Con~o de Ministros en su reuniôn del dia 7 de juniQ de 1996, 

. Vengo en concederle La Gran Crnz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13079 REAL DECRETO 1431/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Jonathan Brow1i. 

En ateneiôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Jonathan 
Brown, a propuesta de la Ministra de Educacİôn y Cultura y previa deli
beraciôn de} Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 7 de junio de 
1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 dejunio d~ 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13080 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nume
ro 1/106/96, interpuestQ ante la Secci6n Primera de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido eI requerimiento telegr3.fico del Presidente de la Secciôn Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela
eion con el recurso numero 1/106/96, tramitado al amparo de la 
Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Ana Isabel Jefremov~ Leva, contra 


