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cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exİstan dis-
ponibles. 

Madrid, 2 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0
' 

de! Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
na!, Manuel Trufero Rodriguez. 

5356 RESOLUCION de 14 de jebrero de 1996. de1 Departamento 
de Recaıutaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado, 
confecha 13 dejunio de 1995, alaentidad de credito .Banco 
Guipuzcoano, SociedadAn6nima-. 

En el expediente incoado con Jecha 13 de junio de 1996, por el Depar
tamento de Recaudaciôn de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tribu
tarla a la entidad de credito _Banco Guipuzcoano, Sociedad Anônima-. 
en relacİôn con su actuaci6n coma colaboradora en la gesti6n recaudatoria 
de la Hacienda PUblica, y en virtud 'de 10 establecido en eı articulo 78.6 
del Reglament;09General de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, modificado por Real Decreto· 448/1995, de 25 de marzo) 
se ha adopta.do la Resoluciôn que a continuaci6n se publica: 

Primero.-Excluir del servicio. de colaboraci6n por un plazo de seis 
meses a la ofiCİna numero 0148 de la entidad de çredito .Banco Guipuz
coano, Sociedad An6niın.aıı, sita en la calle Menendez Valdes, nı1mero 48, 
de Madrid. 

Segundo.-La referida exclusi6n se extendera a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gesti6n recaudatoria, efectUe la oficina afec
tada, con excepci6n de Ias devoluciones tributarias por transferencia. 

Tercero.-Este Departamento de Recaudad6n podn\ realizar tas actua
ciones de comprobaci6n que estime oportunas a los efectos de constatar, 
la efectividad de la exclu.si6n acordada. Transcurrido el plazo de exclusi6n, 
la oficina afectada podn\ reiniciar sus actuaciones como coIaboradora en 
la gesti6n recaudatoria. 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en eI articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, recurso ordinario ante la Dtrecto:ra general de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde 
el dfa siguiente al recibo de la presente,notificaci6n. 

La presente Resoluci6n surtir.i efectos desde eI dia siguiente a su publi
caci6n en eı.Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Luis Pedroche Rojo. 

5357 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de1 Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de AdministracWn 
Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado 
confecha 25 ~ septiembre de 1995, ala entidad de credito 
.. Ba7WO Espaiıol de Credito, SociedadAn6nima-. 

En el expediente incoado con fecha 25 de septiembre de 1995, por 
el Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria a la entidad de credito .Banco ~spai'iol de Credito, Sociedad 
Anônima», en relaci6n con su actuaci6n como colaborada en la gesti6n 
recaudatoria de la Hacienda Pı.iblica, y en virtud de 10 establecido en eI 
articulo 78.6 del Reglamento General de Recaudaci6n (Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adoptado la Resoluci6n que a con
tinuaci6n se publica: 

Primero.-Excluir de la presentaci6n del servicio de colaboraci6n por 
un plazo de nueve meses a la oficina oıimero 5.004 de la entidad «Banco 
Espafiol de Credito, Sociedad An6nimao, sita en la plaza Padre Ruiz, 2 
de Jerez de los Caballeros (Bada,joz). 

Segundo.-La referida exclusiôn se extendera a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gesti6n recaudatoria, efectue La oficina a(ec
tada, con excepci6n de las devoluciones tribut.arias por transferencia. 

Tercero.-Este Departamento de Recaudaci6n podra realizar las actua
ciones de comprobaci6n que estime oportunas a 108 efectos de constatar 
la e(ectividad de la exc1usi6n acordada. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en eI articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridico de las Admİnistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, recurso ordinario ante', la Directora general de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde 
eI dia siguiente al recibo de la presente notificaci6n. 

La presente Resoluci6n surtirıi e(ecto desde eI dia siguiente a su publi
caci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director, Luis Pedroche y Rojo. 

5358 RESOLUCI0N de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contenciosa-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.413/1994, interpııesto por doiia Maria del Car
men Moreno Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, el 4 de diciembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3.413/1994, interpuesto por doha Maria 
del Carmen Moreno Gonz8.lez, contra la Resolu~i6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, de 16 de djciembre 
de 1992, que desestim6 eI recursQ de reposici6n planteado por la İnte
resada, contra otra ,de 16 de octubre de 1992, que le deneg6 su solicitud 
de abono de diferencias retributivas, como consecuencia del reconocimien
to de nuevo grado personal. 

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

_Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-adıninistrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de doiia Maria del Carmen Moreno 
Gonzaıez, contra las resoluciones impugnadas a tas que la demanda se 
contrae, que declaramos a,justadas a Derecho, sin hacer expresa condena 
en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org8nica de! Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directorageneral, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

5359 RESOLUCI0N de 8 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de, Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los 
recursos contencioso-administrativos numeros 2.214/1992 
y 2.215;1992, interpuestos por don Jesıls Romeo Fontana 
y don Roberto Lainez Ferraruro. 

La Sala de 10 Contencioı:;ıo-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Comunidad Valencitına ha dictado una sentencia, el 29 de junio 
de 1994, en 108 recursos contenCioso-administrativos numeros 2.214/1992 
y 2.216/1992,flnterpuestos por don Jesus Romeo Fontana y don Roberto 
Lainez Ferrando; contra La Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda, de 9'dejulio de 1992, que les desestim6 el recurso de reposici6n 
planteado por los interesados contra otra de La Delegaci6n de Hacienda 
de Valencia, de 27 de diciembre de 1991, que les deneg6 la autorizaci6n 
de desplazamiento de Valencia a Manises. 

La parte disposit~va de la mencionada sentencia contiene el pronun-
ciamİento siguiente: 

_Primero._Desestimar los recursos contencioso-administrativos acumu
lados, mimeros 2.214 y 2.215 de 1992, interpuestos por don Jesus Romeo 
Fontana (recurso 2.214/1992) y don Roberto Lainez Ferrando (recurso 
2.215/1992) contra Resoluci6n de la Subsecretarİa de} Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, de fecha 9 de julio de 1992, por la que se desestimaba 
el recurso de reposici6n, deducido por los actores, contra Resoluci6n -de 
la Delegaci6n de Hacienda de Valencia, de fecha 27 de diciembre de 1991, 
por la que se les denegaba auto.rizaci6n de desplazamiento de Valencia 
aManises. 


