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puesto por dofia Maria Dolores Alaminos Galindo contra la Resoluciôn 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 15 de abril de 1994, que denegô su solicitud de abono de todos 108 
trienios perfeccionados en la cuantia que corresponde al grupo al que 
pertenece. • 

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

«Se desestima eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Dolores Alaminos Galindo cantra la Resoluci6n de 15 de abril 
de 1994, de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, sobre solicitud 
de abono de la tota1idad de tos trienios conforme al grupo de titulaciôn 
que actualmente se ostenta. Na se hace expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 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 ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencİa. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 5366 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la Direccwn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.165/1994, 
interpuesto por don Francisco J. Jimenez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, con sede en Sevilla, ha dictado una sentencia el 24 
de enero de 1996 en el recurso contencioso-administrativo nı1me

ro 2.165/1994, interpuesto por don Francisco J. Jimenez Rodriguez contra 
la desestimaciôn por silencio adrninistrativo del recurso ordinario plan
teado por el interesado contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 25 de abril de 1994, 
que convoc6 pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar 
de la Administraciôn del Estado, especialidad de Administraci6n Tribu
tarla, para el personal laboral a que se refiere el articulo 103.4 de la 
Ley 31/1990. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo nı1mero 
2.165/1994, interpuesto por don Francisco Javier Jimenez Rodriguez. Sin 
costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artİculos 118 de 
La Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley <;le la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimİento y ejecuci6n en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5367 RESOLUC/ÖN de 18 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gerw· 
ral de la Guardia Civi~ POy la que se determinan ıas carac
teristicas del soporte y diseiio del registro para informar 
tizaciôn de los libros-regi.stro de armas y otras obligaciones 
documentales. 

La disposici6n final primera de la Orden de1 Ministerio de Justicia 
e Interior de 28 de febrero de 1996, por la que se regula la utilizaCİôn 
por parte de 10s armeros de procedimientos infonn8tlcos para llevar los 
libros-registro y cumplimentar otras obligaciones documentales estable-

cidas en el RegIamento de Armas, faculta a La DirecCİôn General de la 
Guardia Civil a determinar las caracteristicas del soporte y disefio del 
registro informatico de dichos docurnentos. 

Por ello y con el fin de que los armerQS' interesados puedan cumplir 
con sus obligaciones por los mendonados procedimientos, 

Esta Direcci6n Gener'al de la Guardia CiVil ha dispuesto 10 siguiente: 

PrimerO.-Se aprueban las caracterfsticas del soporte y disefio del regis
tro informatico, que figuran a continuaci6n, a las que obligatoriamente 
deberan ajustarse los armeros que deseen llevar los libros-registros y otras 
obligaciones documentales por procedimientos informaticos. 

Caracteristicas del soporte y diseno del registro infonnatico 

1. Caracteristicas del soporte 

Los soportes utilizados para el almacenamiento y tratamİento de la 
İnformaciôn en ellos contenida senin compatibles, en todo momento, con 
los utilizados por esta Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Los disquettes senin de 3,5" y alta densidad, con 1,44 Mb de capacidad. 
La informaci6n contenida en ellos vendra dada en ficheros tipo texto 

y formato ASCII, 
Se tendra en cuenta la no inclusiôn en un mismo disquette, de infor

maciôn relativa a anexos diferentes. 
En los soportes que se utilicen deberan adherirse etiquetas identifi

cativas en las que se hagan constar los siguientes datos: 

1. Nı1mero de anexo, nombre y fecha de la ı11tima actualizaciôn. 
2. Se crearan dentro de cada disquette tantos ficheros como tipos 

de informaci6n existan por cada anexo, haciendo constar en este apartado 
de la etiqueta, y por orden, el nombre de cada uno de los ficheros creados; 
asi, en el anexo 1, al existir dos variantes informativas~hojas de entrada 
y hojas de salida, se crearan dos ficheros, identificados cada uno de ellos 
por su nombre, los cuales se haran constar en la etlqueta. 

3. Numero de volumen. Si La informaciôn de un mismo anexo, por 
su elevada magnitud, no fuera posible İnduirla en un solo disquette, se 
utilizanin los que fuesen precisos, haciendo constar claramente en las 
etiquetas que se adhieran a ellos Volumen 1, Volumen II, etc. 

No obstante, en funciôn tanto de la progresiva evoluci6n de la tecnİca 
como de' cualquier otra circunstancia aii.adida, 105 sopoıtes a emplear 
podnin ser susceptibles de modificaciôn, para 10 cual oportunamente, por 
la Direcci6n General de la Guardia Civil, se dictara.n las normas oportunas 
al respecto. 

2. Caracteristicas del diseno 

La informaciôn de los soportes debeni registrarse siempre en el mismo 
orden que se especifica en los anexos, no pudiendo c'ambiarse ni a1terarse 
La misma por propia iniciativa de los armeros interesados. 

EI 'contenido de los distintos campos sera posicional y de 10ngitud 
iıja. 

En los campos alfanumericos.se podrıi almacenar indistintamente infor
maciôn alfabetica, numeriea y caracteres especiales, completando aquellos 
campos que no est:en totalınente rellenos con espacios en blanco a La dere
cha de los mismos. 

En los campos numericos se almacenara unicamente informaciôn nume
rica, precedida de tantos ceros a la izquİerda como sea necesarİo para 
completar siempre este tipo de campos. 

3. Obligaciones documentales que se regulan 

1. Libro de entrada y salida de armas. Anexo 1. 
2. Libro de reparaci6n de annas. Anexo II. 
3. Paıte de venta. Anexo III. 
4. Libro diario de entradas y salidas para venta de cartucheria de 

cəza, pôlvora y accesorios. Anexo IV. 
5. Libro auxiliar para la venta de cartucheria met.3.lica. Anexo V. 
6. Parte mensual de entradas, salidas y existencias de materias regu

ladas por el Regiamento de Explosivos. Anexo VI. 

Segundo.-Los armeros interesados en informatizar cualquier otra obli
gaciôn documental, no recogida en la presente Resoluciôn, 10 solicitaran 
a la Direccİôn General de la Guardia Civil-Intervenci6n Central de Armas 
y Explosivos-, acompafıando a la misma una copia exacta de! documento 
en cuesti6n que deseen informatizar. 


