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26314 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admini<;traci6n Tribu
ıaria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior'de Justicia de Madrid, en ei recurso-con
tencioso-administrativo numero 1.904/1994 y 1.905/1994, 
interpuesto por donu Emma Diaz Mato 11 alra. 

La Sala de Iu Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una scntencia, el 17 de maya de 1996, en cı 
recurso contencioso-administrativo numero 1.904/1994 Y 1905/1994, inter
puesto por daim Emma Diaz Mato y dona Teresa Esteban de Santos, contra 
La Resoluci6n de la Direcciôn General de la Ageneia Estatal de Adıninis
traciôn Tributaria de 7 de abril de 1994, que desestimô su solieitud de 
abono de todos 108 trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que 
perteneeen. 

La parte disposiliva de La menC'ionada sentencia, eontiene eI pronun
cianıiento siguiente: 

.Quc dcsestimando el reeurso interpuesto por dona Emına Diaz Mato 
y doiıa Teresa Esteban de Santos, eontra la resolucion referida aı principio, 
denegat.oria de la valoraciôn de todos los trİenİos eonfonne al ultimo grupo, 
o actıml, a quc pcrtcnece dicho recurrentc, dcbcmos dedarar y dedaramos, 
que dicha resoluci6n es confonne a derechoj sİn hacer imposİci6n de las 
costas procesales.» 

En su virtud, csta Direcci6n General de La Agcncİa Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforrne a 10 est.ablecido cn los artlculos 118 de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contcncioso-Adrninistrativa, ha dispucsto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la menCİonada 
sentencia. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

2631 5 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contenciosa-Administrat"ivo de la 
Audiencia Nadona~ en eı recurso contencioso-administra
tiv.o numero 2924/1994, interpuesto por la Asociaciôn ha
fesional de Inspectores Financieros y Tributarios. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dicl.adu una scntencia el 29 de julio de 1996, en el reeUfSO conten
doso-admİnistrativo numero 2924/1994, İnterpuesto por la Asociaci6n Pro
fesional de lnspectores Financieros y Tributarios, contra la Resoluci6n 
de la Direccion General de la Agencia Estat.al de Administraciôn Tributaria 
de 24 de junio de 1994, por las quc se anuncia convocatoria pı1blica para 
provcer puesto8 de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
damİento sİguiente: 

.Que rechazando La causa de inadmisibilidad invocada y cntı-ando en 
el fondo, debemos desestimar y desestimamos el recurso contcncioso-ad
mİnİstrativu interpuesto por el Procurador don Juan Antonio Garcia San 
Miguel y Orueta, en nombre de la Asociacion Profesional de Inspectores 
Financieros y Tribut.arios del Est.ado, contra Resolucion de 24 de junİo 
de 1994, de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que 
se anuncİa convoeatoria pı1blica para provision de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designacion, debemos confırmar y confırmamo8 dicha 
resoluci6n por ser conforme a Dcrecho, sİn hacer condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agcncia Eştataı de Admİ
nİstraei6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de_ 
la Canstitucion, 17 de la Ley Organica dcl Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucion en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Director General, Jesus Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26316 RE'SOLU(.'[ÔN de 4 de nov"iembre de 1996, de la 1Jirecci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urban"i ..... <;ıno, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la -inscripciôn del 
laboratorio «Norcontrol, Sociedad An6nima .. , sito en Süle
ra (Pontevedra), en el Regi.<;tro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para et Control de Calidad de la 
Edijicaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 4 de julio df' 1996 del ôrgano competente de 
la Junta de Galicia y de conformidad con 10 dispuesto en cı articulo 17 
de la disposicioncs reguladoras gencrales para la acreditaci6n de !abo
ratorios de ensayos para cI eontroi de calidad de la edifıcaci6n aprobadas 
por el Real Decreto 1230/ W89, de 13 de od.ubre, 

Esta Direcci6n General acuerda caneelar la inscrİpci6n en el Hegistro 
General de Laboratorios de Ensayos para eI Control de Calidad de la Edi
fıcaci6n, acordado por Resoluciôn, de 4 de felırcro de 1994 (<<Baletin Ondal 
del Estado» del 24), de est.a Direccion General, correspondiente al labo
ratorio «Norcontrol, Sociedad An6nima», sitn en Repı.iblica Argentina, 18, 
Sillera (Pontevedra), en el area tecnİca de acrcditad6n: .. Area de control 
de hormigôn fresco, cun el numcro ı5044HF93". Publicar dicha cancclacion 

,en el .Boletln Ofidal del Estado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Fernando Nasarre 
y de Goİcocchea. 

263 ı 7 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 18 de julio 
de 1996, de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urba7lismo, por la que se acuerda la insc..,-ipcü"j7l 
dellaboratorio "Estudios y Proyectos Tecnicos Industriales, 
Sociedad An6nima,. (EPTISA), en et Registro General de 
Laboratorios de Ensayos ncreditados para el contml de 
calidad de la edijicaciôn. 

Advertido error en el texto remitido para su pub1icaci6n de la Reso
Iuciön anteriormente citada, publicada en ei «Boletin Ofida! del E:sta
do" numero 195, de 13 de agosto de 1996, se transcribe a continuaciôn 
la oportuna rectificacion: 

En la pagina 24985, prirnera columna, lfncas 13 y 14 del texto, donde
dice: «13013HF92 y 13014SV92», debe decir: «13013HF96 y 13014SV96». 

26318 Rl!,'SOLUCIÔNde 27 de agosto de 1996, dp, 'a lJirecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
Jicado de aceptaci6n al equipo ı'ransceptor para telemetrıa. 
marca "Adcon», modelo A 730 MD. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin ondal del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sjs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Adcon Computer GmbH~, con domicilio social en Viena, Hart Ckers
trasse 16/3, c6digo postal 1190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto ot.orgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor para telemetria marca .Adcon., modelo A 730 MD, 
con La inscripcion E ol 96 0684, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

f;n cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores Que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puest.a en servicİo del equipo citado, 
se debera cWl1plir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadot numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag-


