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Tablade equlvalenclaentı-e JJrecl08 yrendlmientos paralu Obl1gaclones 
dcd Estado a dlez aiiOfl, emIsJ.6n 15 de inarzo de 1996 al 8,80 por 100 

(Subasta mes de mayo) 

Proclo Reiıdtı:nıento bNW • proclo Rendim1ento .bruto • 

95,5 9,580 97,6 9,237 
96,6 9,564 97,7 9,221 
95,7 9,647 97,8 9,205 
96,8 9,531 97,9 9,189 
95,9 9,514 98,0 9,173 
96,0 9,498 98,1 9,157 
96,1 9,481 98,2 9,141 
96,2 9,465 98,3 9,125 
96,3 9,448 98,4 9,109 
96,4 9,432 98,5 9,093 
96,5 9,416 ~8,6 9,071 
96,6 9,399 98,7 9,062 
96,7 9,383 98,8 9,046 
96,8 9,367 98,9 9,030 
96,9 9,350 99,0 9,014 
97,0 9,_ 99,1 8,998 
97,1 9,318 99,2 8,983 
97,2 9,302 99,3 8,967 
97,3 9,286 99,4 8,951 
97,4 9,270 99,5 8,936 
97,5 9,253 

Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

Tabla de eqo:lvalencla eatre prec!08 y rendimientos paralu ObJJgacioDes 
del Estado a qulnce &nos. emlsl6n 15 de dlclem.bre de 1993 al8,20por 100 

(Subasta mes de maya) 

proclo Rendlmlento bmto • """" aendimiento bruto • 

91,6 9,61Ş 93,6 9,308 
91,6 9,60:i' 93,7 9,2~ 
91,7 9,588 93,8 9,279 
91,8 9,574 93,9 9,265 
91,9 9,559 94,0 9,250 
92,0 9,544 94,1 9,236 
92,1 9,529 94,2 9,222 
92,2 9,514 94,3 9,207 
92,3 9,499 94,4 9,193 
92,4 9,_ 94,5 9,179, 
92,5 9,470 ~,6 9,164 
92,6 9,455 94,7 9,150 
92,ı 9,_ 94,8 9,136 
92,8 9,425 94,9 9,121 
92,9 9,411 95,0 9,107 
93,0 9,396 95,1 9,093 
93,1 9,381 95,2. 9,079 
93,2 9,367 95,3 9,065 
93,3 9,352 95,4 9,050_, 
93,4 9,337' 95,5 9,036 
93,5 9,323 

Rendimientos redondeados al te'rcer detimal. 

8956 RESOLUCION <k :t5<k'l/U>rzode 19.96, <k la Direcciôn Gene
ral <k la Agencia Estatal <k Administraci6n TrilHıtaria, 
por' la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tencioStHıdministrativo numero 7/726/1995, interpu.esto 
ante la Sala de la Contencioso-Admin.istrativo de laAudien-
CUı Nacional (Secci6n Septima). • 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional. 
. ($eeciôn septima), ha sido interpuesto por don Luis Alfonso Almenar- Car· 
cavilla un recurso contencioso-administrativo contra la resolucl6n de la 

Agencia Eştata1 de Administraci6n Tributaria ,de 3 de enero de 1995, por 
la que se convoca COnCl1r80 especifico para. la provisiôn de puestos de 
trab'lio. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en eI ~culo.64.1 de la Ley 
reguIadora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Ad.ntinistrativa, 

Esta Direcci6n Guneral ha resuelto emplazar a aquellas personas a 
cuyo favor hubieran derivad:o.o derivasen derechos de la resoluci6n 1mpug
nada y a quienes tuvieran lnteres en eI manteniıniento de la misma, para 
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala oen eI p1azo 
de los nueve diƏ$ siguientes a la publicaciÔI\. 

Madrid., 25 de :marzode 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

8957 RESOLuCıPN <k 25 <k marzo <k 1996, <k /aAgencia &tatal 
de Admin'istraciôn 'fributaria, por la' que se_ q:i.bpone la 
publicaClôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de' la sentencia dictada por la sala de LQ Con
tencio~r".Administrativo del Tribıınal SUperWr de Justicia 
de A ndal:ucıa, en SeviUa, ən el recurso contencioso-adr1i:t
nistratjoo n'Ümero 2.502/1994; int6rpuesto por doiia J.Varia 
JOS<ifd ıI<ı n"enteGonzıl1ez. ' 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de! Tribunal Superior de Jus-
, ticia de Ari.dalQcia, e;R sevilla, ha dictado ona sentencia el21 de noviembre 

de 1'995 en el recurso_ ~ntencioso-administrativo nılm.ero 2.502/1994, inter
puesto por dona Maria ,Jôtiefa de V1cente Goriz81~. contra la _Resoluc:i6n 
de la Dir:ecci6n Geneiaı de ta Agencia Estata1 d'e Administfaciôn Tributaria 
de 18 de octubre de 1994, qu~ desestim6 et recurso de.:reposici6n fonnulado 
contra otta de 14 de febrero de 1994, que dimeg6 su- solicitud de abona 
de todos 108 trienlos pelfeccionados en la CU8l1tia del grupo al que per-
tenece. ' 

La parte dispositiva. de la l;1lencionada sentencia contiene ef pronun
ciamiento siguiente: 

«Que debemos_ desestimar y desestimamos el recurso' formulado por 
doda Maria Jo&efa de Vice1ıte Gonz8lez 'contra ı8. fesoluci6n que se dice 
en el encabezamıento de esta sentencia; sin hacer expresa imposici6n de 
1as COSt8s a ninguna,de ıaS paıtes.-

En su virtud, esta Direcclôn General de-la Agencia Estatal- de Ad
ministraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en los artiçu
los 118 de la Constituci6n. 17 de la Ley OrgAnİca del Poder Judicial 
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdiccwn Coniencios~Adm.irustrativa, ',,\> 

ha dispuesto el cumplimiento 'y ~ecuci6n en SU8 prop10B tkrminos de la 
mencionada sentencia. ' 

Madrid, 26 de m~, de 1996.-La Directora general, Jpana Maria Lazaro 
Ruiz. ' 

8958 RESOLUCION <k $5 <k manzo <k 1996, <k laAgencW Esta'al 
de Administraci6n Trilmtaria, por la que se di.·;pO'iıe la 
publicat.-'"i4n. para general Conocimie1Uo y cumplimiento, 
<kı jaJıo de la ııentenci4, dwtada por la Sala <k 1.0 Con
tencioso-A.dminiStralivo de la Audie1ıcia- Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativq numero 2.027/1994, 
interpuesto po:r dorı JesUs. GascÔf!. Cataldn. 

La sala de 10 Contendo5o-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentenda el 26 de septiembİ'e de 1994,en el recurso con
teIlclO8ô-8dministrativo numero 2:027/1994, interpuesto por don Jesus Gas
c6n Cataıan, contra la resoluciôn 'desestimatoria presuata por silencio 
admitiisti-aUvo del recurso 'de reposici6n formulado cantra la Orden de 
7 de- mayo de, 1992, que"resolvi6 et conctırso parala provisi6n de PlJ.estos 
de trabaJo en la Di~ciôn General de Irispecd6n Financiera y Tributaria, 
grupo A, convocado por oiia de 23 de octub .... de 1991. 

La parte 'disPositiva de la men,cionad& senten~ia eontiene el pronun-
ciamiento siguiente: ' 

IQue desestimando et recurso eontencioso-administrativo ıoıerpllesto 
por la Procurad.ora de 108 Tribunales doda Maria Teresa de tas Alas Puma
rifto La.rraiiaga, en ılOmbre de,.don ,Je.stis Gasc6n Cata1a.n, contı'a la reso
luci6n desestimatoria p~8unta por silencio aqimrustrativo del reeurso de 
reposici6n folll\ulado contra la Orden de 7 de mayo de 1992, que resolvi6 


