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2387 RESOLUCIO.lI," de, 12 de enero de 1996. de la Direcci6n Gene
Tal de la Agencia .b'..<;tatal de Ad1n-inM;~mci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n. para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo d~ trı ,ı;enle7tC1:a dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Adminiştmüvo del Tribunal 
Superior de Justicia de CastiUGrLa' Hancha, en eı recurso 
corıtencioso-administrativo numero 91.'1//993, interpuesto 
por don Jose Campos Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia .de CastiUa-La Mancha ha dictado una sentencia el 14 de noviembre 
d.e 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 913/1993, inter
puesto por don Jose Campos Martinez, contra La Resoluci6n de La Direcci6n 
General de La Agencia Estatal de Administraci6n Tril,utaria de 28 de sep.
tiembre de 1993, que Le reconoci6 el grado persona19. 

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

«Fal1amos: Que estimando el recurso interpuesto p(Jr don Jose Campos 
Martinez, debemos declarar y declaramos )a disconformidad a derecho 
del acto recurrido y eI derecho del actor a restituirle de su grado 10' y 
su mantenimiento a todos los efectos administrativofo;ı econ6micos y cua
lesquiera ötros hasta la fecha en que fueron suprımidos, con restituci6n 
de los dejados de percibir e intereses que correspondan; tado eUo sin . 
costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estataı de Admi
nistraciôn Tributari<ı., confomte a 10 estableddo en l.cıs articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder ,Judida1 y 103 Y siguientes 
de la Ley de ta Jurİsdicdôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y,ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora gen{:,ral, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

2388 RESOLUCJON de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Adm1:ni...:<traci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia en el recurso contencio
so-ad1niuistrativo nurr.ero 1318/94, interpuesto por don 
Emilio GuiUen Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia _de Murcia ha dictado una sentencia el 17 de ma,yo de 1995 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1318/94, interpuesto por don 

Emilio Guillen Garcia contra la Resoluciôn dı?'l Delegado de la Agencia 
Estatal de Auminbti acİôn Tributaria de Cartagena de 22 de ahril de 1994, 
que le sanciono con eI apercibimiento para que guardara, eu 10 sucesivo, 
La considerad6n y respeto correspondiente al Inspector Jefe. 

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

.Fallamos: Estimar _ eI recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto 
por don Emilio Guillen Garcıa contra Resoluciôn del Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de Cartagena de 22 de abril de 1994, 
que queda anulada y sin efecto alguno, por no ser conforme a derecho; 
con imposici6n de costas a la Administraci6n recurrida.~ 

En su virtud, eata Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 d(~ la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de eneru de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 
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2389 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
d.e CaluJ'ad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a iriformaci6n Ios proyectos de 1wrrna UNE que se indican, 
c01-respondi.entes aL mes de noviembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 5.°, apartado 2, d), 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan 13S 
actividades de normalizaci6n y certificaci6n, y visto el expediente de los 
proyeetos de norma elaborados por la Asociaci6n Espaiiola de Nonna
lizaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaciôn los proyectos 
que figuran en eI anexo, durante eI plazo que se indica para cada uno, 
contado a partir deI dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas en informaci6n pub~ca del me8 de noviembre de 1995 

C6digo 

PNE 16 547. 
PNE 20 460 (3) IR. 
PNE 20 706 cı) 

PNE 20 706 (2). 

PNE 20 711 (1). 

PNE 20 711 (2-2). 

PNE 21135 (352). 

PNE 21 135 (354). 

PNE 21135 (359) IM. 

Titulu 

Herramientas de rnaniobra para tubos. Bancos de trabajo. Nomenc1atura, especificaciones y marcado. 
Instalaciones electricas eH ediflcios. Parte 3: Determi!laciôn de las caractensticas generales. 
Lineas de transmisi6n coaxiales rigidas para aplicaciones generales y sus conectores de brida asociados. Pres

cripciones generales y metodos de medida. 
Uneas de transmisi6n coaxiales rigidas para aplicaciones generales y ~us conectores de brida asociados. Espe

cificaciones particulares. 
Metodos de medida para eı equipamiento utilizado en sistemas de radioenlaces terrestres. Parte1: Medidas 

comunes a los subsi.stemas y a los enlaces simulados. ~' 

Metodos de medida para el equipamiento utilizado en sistemas de radioenlaces terrestres. Parte 2: Medidas' 
de los subsistemas. Secciôn dos: Equipo de conmutaciôn de canaIes en espera. 

Instalaciones eIectricas en buques. Elecciôn e instalaciôn de los cables para redes de alimentaci6n en baja 
tensi6n. 

lnstalaciones electricas en buques. Cables de enerpa unipolares y t.ripoIares con aislamiento seco extruido 
para tensiones asignadas de 6, 10 y 15 KV. 

Instalaciones electricas en buques. Materiales de cubierta para cables de energia y telecomunicaciones instalados 
en buques. 
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