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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMtA Y HACIENDA 

4551 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996,· de uı DireccWn 
General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tri
bulana, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Secretaria de EstadO de Hacienda Y el Ayunta
mi.ento de CorneUd de Llobregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recCİôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Cornella de Llohregat un Convenio de colaboraci6n 
en materia de gestiôn catastra1, procede la publicaciôn en et-Boletin Oficial 
del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico'a las efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria .Tüse Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACffiNDA (DIREC
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE
RACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMffiNTO DE CORNELLA DE 

LLOBREGAT 

Reunidos en la ciudad de Barcelona a 12 de febrero de 1996, 
De una parte, don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 

Hacienda, en nombre y representaciôn de la Administraci6n de! Estado, 
en virtud de 10 establecido en la disposici6n final primera de! Real Decreto 
1558/1977, de 4 de julio, 

De otra parte, don Josep MontillaAguilera, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Cornella de Llobregat, en uso de las facultades que le confiere 
eI amculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Regirnen Local. 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de! 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las competencias de la.<; 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previendo el 
articulo 27 que la Administraciön del Estado podni delegar en los Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en roaterias que afecten a sus İnte
reses propios, sieropre que con ello se roejore la eficacia de la gestiôn 
publica y se aleanee una roayor participaciôn ciudadana. 

Segundo.-LaLey 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su artieulo 78.1 y en la disposiciôn adicional euarta, 2, 
estableee que la fonnacİöI), conservaciön, renovaciôn y revisiön del Catas
tro, asi como la formaciôn del Padrôn del Impuesto sobre Bİenes Inmuebles, 
son competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaciôn Tributaria directamente 0 a traves de 105 Convenİos 
de colaboT'd.ciön que se celebren eoır las Entidades Locales. 

Igualmente, el articulo 78.3 indica que la inspecciôn catastral de este 
impuesto se llevani a cabo por los ôrganos competentes de la Adminis
traciôn del Estado, sin perjuicio de las fôrmulas de colaboraciôn que se 
est.ablezcan con los Ayunt.amientos. 

Por otro lado, eI Real Decreto 1726/1993, de 1 de octubre, de Modi
ficaciôn Parcial de la Estructura Orgıinica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, que asume las funciones relativas a la formadôn, 
eonservaciôn, renovaciôn, revisiôn y demas funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por eI organismo aut6nomo Gentro de Gestiôn Catastral y Cooperadôn 
Tributaria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sohre cola
boraciôn de las Administraciones PıibIicas en materi;:ı de gestiôn catastral 
y tributaria de inspecciôn catastra1, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraciôn eo la gestiôn del catastro entre la Admioistraci6n del Estado 
y las Entidades Locales, fıjando eI marco al que deben sujetarse los con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico 
especifıco de los mismos. 

Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artiçulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales, de1imita los diversos supuestos de alteraciones. catastrales de 
orden fisico, juridico y econ6mico concernientes a los bienes inmuebles 
de natura1eza urbana y rustica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Cornella de Llobregat, en fecha 15 de 
febrero de 1995, solicitô a traves de la Gerencia Territorial de Barcelona 
A-M, a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, la formalizaciön del presente Convenio de colaboraci6n. 

Sexto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelo
na A-M, en sesi6n celebrada eI 7 de junio de 1995, inform6 favorablemente 
dicha solicitud, en virtud de 10 establecido en el articulo 7 del Real Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento de Cornella de Llobregat, en sesi6n plenaria 
de fecha 26 de octubre de 1995, acord6 la aceptaciôn de las funciones 
que son objeto de delegaci6n del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 27.3 de ia Ley 7/1985, de 2 de abriL. 

Octavo.-La Genera1idad de Catalufıa ha informado favorablemente La 
delegaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme 
a 10 prevenido en el citado articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convem:o.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraci6n entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerİo de Economıa y Hacienda y el Ayun
tamiento de Cornelhi de Llobregat; para el ejercicio de las funciones de 
tramitaci6n y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de ordenjuri
dico -transmisiones de dominio--, y a1teraciones de orden fisico y eco
nômico y de inspecci6n catastral, que se produzcan en los bienes inmuebles 
de natura1eza urbana ubicados en dicho municipio, sin perjuicio de la 
titularidad de las competencias que, en materia objeto del Convenio, eorres
ponden a la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastra1 y Coo
peraei6n Tributaria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colaboraci6n objeto de este 
Convenio se desarrollanı; con el alcance previsto en la clausula tercera, 
en regimen mixto de delegaci6n de funciones y prest.aci6n de servİcios 
y comprendera las actuaciones relacionadas con la gestiôn e inspecci6n 
catastra1 que a continuaci6n se indi can: 

1. En regimen de delegaci6n de funciones: 

a) La tramitaci6n, en los terminos previstos en eI Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de a1teraciones catastrales 
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de orden juridico -transmisiones de dominio- concernientes a 105 bienes 
İnmuebles de naturaleza urbana ubicados en eI termino municipal de COf-
nella de Llobregat. ",.. 

b) La formalizaciôn de 105 requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La rectifıcaci6n de errores materiales y La revisi6n de oficio de 

los actos nulos de pleno derecho que el Ayuntarniento pudiera dictar en 
el ejercicio de tas facultades delegadas. 

d) La resoluCİôn de los recursos de reposiciôn interpuestos contra 
tüs actos administrativos enumerados en 105 apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de informaCİôn y asistencia al contribuyente en 
relaCİôn con las anteriores materİas. 

II. En regimen de prestaciôn de servicios: 

a) La colaboraciôn en la tramitaci6n de expedientes de alteracİones 
catastrales de orden fisico, juridico y econômico no comprendidos en el 
regimen de delegaciôn de funcİones (decIaraciones tipo 902). Para ello, 
el Ayuntamiento reaIizani las tareas de recepciôn qe la documentaciôn, 
comprobaci6n de la informaciôn y documentacron aportada, ejecuci6n de 
la5 funciones de soporte recnico-administrativo necesarias para la trami
taci6n de las alteraciones de orden fisic~ (') econ6mico a que diera lugar 
tal declaraci6n. 

b) Las actuaciones de investigaci6n de los hechos imponibles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, -dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por los sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al.Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen los articulos 77.2 
Y concordantes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y dispo
siciones que La desarrollan. 

Dicha documentaci6n sera remitida a la Gerencia Territorial, la cual 
llevani a cabo, en su caso, las correspondientes actuaciones ~de inspecciôn. 

c) Colaboraciôn en La tramitaci6n de recursos y reclamaciones inter
puestos contra los actos de valoraciôn individualizada dictados por la 
Gerencia Territarial. El Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n 
de 1~ documentaci6n aportada, informe tecnieo y ejecuci6n de las funciones 
de soporte tıknico admİnistrativo solicitadas, en su caso, por la Gerencia 
Territorial. 

. d) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente. 
e) Remisi6n de los datos y documentaci6n necesaria del planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, complet3.ndose con las modificaciones que 
se produzcan en La denominaci6n de las vfas pı1blicas. 

Tercera. Alcance de la delegacwn. 

a) Sera en todo caso de aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 1as Haciendas Locales, y demas 
disposiciones complementarias, especialmente, el Reıil Decreto 1448/lfJ89, 
de 1 de diciembre. Ello, no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 

. objeto de delegaci6n se llevara a cabo conforme a las normas organicas 
y procedimenta1es propias del Ayuntamiento de ComeUa de Llobregat. 

b) . Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de 108 recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse, seran recurribles en vfa econ6mico-ad
ministrativa, debiendo ası indicarse expresamente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningı1n caso se entenderan comprendidos en la colaboraci6n 
objeto del presente Convenio los actos encaminados a la fJjaci6n, revisi6n 
o modificaciôn de los valores catastrales, en 105 wrminos previstos en 
los articulos 70 Y. 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ni 
la facultad de calificaci6n de las infracciones catastrales que pudieran 
detectarse, e imposici6n de las consiguientes sanciones. 

Tampoco se consideraran incluid-as en La delegaciôn el. resto de alte
raciones catastrales comprendidas en el Real Decreto "1448/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en la clausula primera sobre objeto del 
Convenio. 

d) El Ayuntamiento se atendra, en el ejercicio de las competencias 
delegadas, a las normas tecnicas que, en su easo, pudiera impartir el 6rgano 
delegan4!. 

Cuarta. Actuaciones. 

a) En reıaciôn con las materias objeto del presente Convenio, la Geren
cia Territorial- y el Ayuntamiento de CorneIla de L10bregat estaran reci
procamente obligados a admitir cuantas declaraciones y documentos pre
senten los administrados. 

La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que determine la Comisi6n de Seguimiento establecida en la clausula sexta, 
y sin mas tnimite, todas las declaraciones que reciba eorrespondientes 
a alteraciones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) EI Ayuntamiento, en los supuestos en que realice tareas de soporte 
recnİco en La forma definida en este Convenio, remitira a La Ger€'ncİa 
Territorial la documentaci6n del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaci6n incluira, ademas: 

Datos graficos de las unidades catastrales, que constarıin çle planos 
a escala y acotados, y fotografia de la finca. La documentaci6n grıifica 
de planos se facil_itara en soporte magnetico mediante disquete tipo PC 
compatible, con la estructura, codificaci6n y formato establecidos para 
el modelo CU-L por la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria. 

La informaci6n catastral en soporte magnetico, con los contenidos y 
estructura de informa("İôn establecidos por las norrnas y formatos infor
maticos empleados 0 acordados por la Direcci6n General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

c) EI Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territorial 1as cintas 
«VARPAD~, cornprensivas de las modificaciones de datos juridieos rea
lizadas al amparo de las competencias delegadas, segUn formato establecido 
por Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial de! Estado~ numero 
46, de 23 de febrero), de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Cat.as
tral y Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprueb~n las nuevas formas 
de remisiôn y las estrdc't't.ıtas, coİıt:enido y fo~aoo" informatico del fichero 
del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 0 en el formato que 
se pudiera establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaci6n sera la que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento prevista en La clausula sexta de este docu
mento, y, en todo easo, con la antelaci6n suficiente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el Padr6n anual antes dell de marzo del ejercieio 
correspondiente, segı1n establece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) EI Ayuntarniento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, si blen debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
d'el cual se ejercen las indieadas funciones. 

Para la realizaci6n de reQ}J.erimientos, notificaeiones y otro tipo de 
aetuaciones de eomunicaci6n con el administrado, relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, el Ayuntarniento utilizara los 
impresos que' determine la Comisi6n de Seguimiento. 

f) Tanto et Ayuntamiento como La Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria -del Ministerio de Economia 
y Hacienda adoptarıin cuantas medidas estimen oportunas encami.nadas 
a poner en conocimiento del pı1blico et Convenio, evitando, en todo caso, 
duplieidad de actuaciones 0 tramites inneces~ios. 

g) El Ayuntamiento de Cornella de Llobregat eonservara en su poder 
toda la doeumentaei6n utUizada en el ejercicio de las competencias dele
gadas, que sera remitida a la Gerencia Territorial una vez se extinga la 
vigencia del Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista 
en la clausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios 
de dicha Gerencia Territorial, que se designen, tendra acceso en cualquier 
momento a la citada documentaci6n para el correeto ejercicio de las facUı
tades de eori.troı que tiene encomendadəs. 

Quinta. Regimenjuridico. 

a) , El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el artİculo 78.1 y 3 y en la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, əsİ eomo en los artİculos' 6 y siguientes 
del Re~ Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre c01aboraci6n de 
las Adrninistraciones Pı1blicas en materia de gesti6n eatastral y tributaria 
e inspecciôn catastral. 

b) Ni la delegaciôn de funciones ni la prestaci6n de servicios objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comporta.ran ningıin tipo de contraprestaciôn econ6mica por parte de 
la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaci6n Tri
butaria del Ministerio de Economıa y Hacienda al Ayuntamiento de Cor
nella de lJobregat. 

c) Sin perjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y Ias 
reguladas por prestaci6n de selVİcios con estricto cumplimiento de IOS 

extremos expuestos en este documento y en ningı1n momento podra delegar 
a su vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

d) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaci6n contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de selVİCİos y ejecutar por si misma la competencia cuando 
el Ayuntamiento de Cornella de Lİobregat incumpla las directrices 0 ins
trucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaci6n que se 
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le pueda solicitar 0 cuando na atienda a los requerimientos que, eo su 
caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas en 
ei ejercicio de 1as facultades delegadas. 

e) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Cornellıi de Llobregat en el caso de que dicha Admİnistraciôn sea decla
rada responsable de algtin perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn 
ejercida por la Entidad Local eu virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Se constituini una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por el Gerente territorial y formada por ues miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que tas 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaciôn de 
servicİos se Ueven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para La 
prestaciôn del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a Ias disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

\ Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.--El presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose tcicitamente por sucesivos 
periodos anua1es, mientras no sea denunciado'. 

La denuncia del mi,smo por alguna de tas partes debera realizarse con 
una antelaCİôn minima de tres meses antes de finalizar el periodtı de 
vigencia, todo eUo sin peıjuicio de las facultades de revocacİôn de la dele
gaciôn expue&tas en la clausula quinta. 

Cbiusula adicional unica. 

Con caracter complementario a tas obligaciones establecldas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de ComeUci de Uobregat se compromete 
a entregar a i~ Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos esta
disticos, los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria de! 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad., suscriben el present.e Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el1ugar y fecha anteriornıente indicados.':"El Secretario 
de Estado de Haeienda, Enrique Martinez Robles.-;-EI A1calde-Presidente 
del Ayuntaıniento de Comellıi. de Llobregat, Josep MontiUa Aguilera. 

4552 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por ta que se modifica 
la de :1 de afırU de 1995, por la que se establece el sistema 
de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinadoş del 
ejercicia 1995. 

La Orden del Ministerio de Econom{a y Hacienda de 3 de abrll de 
1995 (_Boletin Oficial del Estado. del 18) establece el sistema de reaseguro 
a cargo del Consorcio de Compensaci6n de Seguros ı>,ara el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados del ~ercicio 1996. 

El numero primero de la mencionada orden clasifica las modalidades 
de seguro incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados en dos 
grupos, a efectos del reaseguro de exceso de sİniestralidad. a cargo del 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros, denorninado grupo A, al que inclu
ye las lineas de seguro que requieren protecciôn financiera especial. Dentro 
del citado gnıpo A se encuentra et Seguro Combinado de Helad.a, Pedrisco, 
Viento y Lluvia Torrencial en Tomate, que abarca, entre otras, las moda
lidades especificas de tomate de inviemo y de tomate para las islas Cana
rias, a tas que se aplican unas condiciones tecnicas tambien diferenciadas. 
Los extraordinariamente buenos resultados que estas modalidad.es vienen 
presentando sistematicamente desde el afio 1987 aconsejan su reclasifi
caci6n, y su indusiôn, a efectos del reaseguro del Consorcio de Compen
saciôn de Seguros, dentro del grupo B. 

En virtud de todo eUo, este Ministerio ha. tenido a bien disponer: 

Primero.-A efectos del reaseguro de exceso de siniestralidad a cargo 
de1 Consorcio de Compensaci6n de Seguros, regulado en la Orden de 3 
de abril de 1995 (~Boletin Oficial del Estado_ deI18), se entendera induido 

en el grupo A de lineas de seguro, mencionado en su numero primero, 
eI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y UuVİa Torrp.nl'ial en 
Tomate, excepto Ias moda1idades de tomate de invierno y de tomate para 
las islas Canarias. Las anteriores modalidades quedan, por tanto, incluidas 
en el gnıpo B a que se refiere el citado numero primero. 

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaciôn para las operaciones 
imputables a 10s ej~rcicios 1996 y 1997. 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 15 de febrero de 1996. 

SOLBESMıRA 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

4553 RESOLUCION de 2 de jebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de ta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por' la que se diSpone la publicaci6n para general cono
cimiento y cumplimiento del jallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicin ,.fR Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo numero 661/1994. interpuesto por don 
Luis Fernando GutiArrez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado una sentencİa el 28 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 661/1994, interpuesto 
por don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria de 
28 de febrero de 1994, que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo convocado por otra de 29 de noviembre de 1993, respecto a 
los puestos numeros 48 y 46. 

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

~En atenciôn a 10 expuesto La Secci6n Segunda de la Sala de' 10 Con
tencios~Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez en su propia defensa y repre
sentaciôn, contra Resoluci6n de la Agencia EstataI de Administraciôn Tri
butaria de 18 de febrero de 1994, por la que se resuelve el concurso espe
cifico para la provisiôn de puestos de trabıijo en la Agencia EstataI de 
Administraci6n Tributaria, estando representada la Administraciön 
demandada, por et Abogado del Estado, resoluci6n que se confirma por 
ser ajust.ada a derecho. Sin hacer una especial dedaraciôn de costas 
procesales .• 

En su -virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s artlculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Org8.nica del POder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimient.o y ejecuci6n en sus propios ternıinos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directorageneral, JuanaMarfa Lazaro 
Ruiz. 

4554 RESOLUClON de 2 defebrero de 1996, de ta Direcci6n Ge-n8-
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, deljaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencios.rAdministr.ativo de laAıidien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.444/1994, interpuesto por dona Rosalia Maria 
Alvarez Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de octubre de 1995 en et recurso conten
cioso-administrativo numero 1.444/1994, interpuesto por dOM Rosalia 
Maria A1varez. Martin contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8,de marzo de 1994, 
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por la interesada contra 
los acto·s administrativos por los que se abonan los trlenios peneccionados. 


