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y HaCicnda de 19 de abtil de 1993, que desestimô el recurso de repo.sici6n 
phinteado por el intrresado, contra la Ordc-n de 30 de junio de 1992, quc 
resolvi6 cI CO!l('urso para la provisiôn de puestos de trabajo convocado 
par otra de 23 de octubre de 1991, respecto aL puesto de .Subinspector 
Subjcfc de Unidad cn Valencia •. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencİa contiene cı pronun
ciamicnto siguiente: 

"Desestiınando el- recıırso contenCİo$o-administrativo interpuesto pur 
representaciôn procesal de don Enrique Baviera Bartual, contra las reso
luciones irnpugnadas a las que la demanda se contrae, que dedaramos 
ajustadas a derecho, sİn hacer expresa condena cn costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tribut.aria, conforme a 10 estableddo en lo~ articulos 118 de 
la Cünst.ituci6n, 17 de la Ley ürganİCa del Poder ,Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de La .Jurisdicci6n Cüntencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejccuci6n en sus propios H~rminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de I 996.-EI Direct.or general, Jesus Bcrmejü Ramos. 

ı 683 ı RESOLUCION de 24 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
1JOT la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-adm"inistralivo 
numero 1.500/1994, interpuesto por don Jose Maria Gon
zfilez Moreiro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dktado una sentencia eI 11 de marzo de 1996, en cı recurso conten
cioso-administrativo numero 1.500/1994, interpuesto por don Jose Maria 
Gonzalez Moreiro, contra la Resolud6n de la Direcciôn General de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trihutaria de. 25 çte enero de 1994, que 
acord6 sobreseer el expediente disciplinario incoado al interesado por 
falta de prucbas. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenCİa contiene el pronun
cİamiento siguiente: 

.Dedaramos la inadmisibilidad del recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Gonzalez Moreİro, contra la resoluci6n 
del Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 25 
de enero de 1994 en 10 referente a la pret.ensi6n deducida sobre respon
sabili,dad derivada de dafıos causados al actor; en 10 dema.s, desestimamos 
el expresado recurso. Sin costas.o 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 1Q establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Berrnejo Ramos. 

16832 RESOLUCION de 24 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Adm"inistraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn, en el recurso con
tencioso-adminislrativo numero 330/1993, interpuesto por 
don Luis Angel San Segundo Earroso. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Leôn, ha dictado una senteneİa el 28 de marzo de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 330/1993, interpuesto 
por don Luis Angel San Segundo Barroso, contra la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 30 de junio de 1992, que resolviô el concurso 
para la provision de puestos de trabajo convocado por otra de 23 de octubre 
de 1991, respecto al puesto de .Subinspector Subjefe de Unidad., en Palen
cia. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
Cİarniento siguiente: 

~Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por 
don Luis Angel San Segundo Barroso contra Ias resoludones ya referidas 

en el encabezamiento de la sentencia, debemos declarar y declaramos que 
las mismas son ajustadas a derecho, todo ello sİn hacer expresa condena 
en las costas procesales causadas." 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est.atal de Admİ
nistraciün Tributaria, conforrne a 10 establecido cn los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios ternıinos de la rnencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Diredor general, Jesus Bennejo Rarnos. 

ı 6833 RESOLUCION de 24 dejun'io de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cüniento y cumplim"iento, delfallo de la sentencia dictada 
por la ~'ala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aud-ien
cia Naciona4 en el recurso contencioso-administrativo 
numero 902/1995, interpuesto por do/i.a Maria Jose Martin 

'Torrijos. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 1 de abril de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 902/1995, İntprpuesto por dofıa Maria Jose 
Martin Torrijos, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia . 
Estatal de Administraciôn Tributarİa de 2 de marzo de 1995, que desestim6 
su peticiôn de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciarniento siguient.e: 

.Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria Jose Martin Torrijos, contra la resoluciön impugnada, a 
que la demanda se cüntrae, y que declaramos ajustada a derecho, sİn 
hacer condena en costas.o 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estat.al de Adınİ
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciön, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurİsdicci6n Con'tencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplirniento y ejecuciön en sus propios tenninos, de la mencİonada 
sentencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.~EI Director general, Jesus Bennejo Rarnos. 

16834 .ORDEN de 17 dejulio de 1996 por la que se hacen pu.blicas 
tas entidades dadas de alta en eı Registro de Miembros 
del Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônica. 

El Real Deçreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 eI 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 Miernbros de dicho sistema se llevara 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 publicaciôn en eI ~Boletin Oficial 
del Estado •. 

Por todo ello' y en su virtud, este Minİsterio acuerda publicar en el 
_Boletin Oficial del Estado. la relaci6n de entidades que han sido dadas 
de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional de Coınpensaci6n 
Electr6nica durante el rnes dejunio de 1996 segun anexo adjunto. 

La que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secrctario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Rornero. 

Ilrno. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relacİôn de entidades dadas de alta en eI Registro de Mj.embros de! 
Sistema Nacİonal de Compensaciôn Electrönica dura.nte eI mes dejunio 

de 1996 • 

~Banque Indosuez Espafıa, Sociedad An6nima •. 
_Banco d~ Brasil, S. E.». 
~Caja de Elche, C. C. V .•. 


