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11526 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, del Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la qu.e se resuelve el expediente incoado con 
fecha 19 de septiembre de 1995 a la entidad de CTedito 
-Caja Rural de Almerfa, sociedad Cooperativa de Credito-. 

En eI expediente incoad.o con fecha 19 de septiembre de 1995 por 
el Departaıriento de Recaudacİôn de la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria a la entidad de credito ~Csj8 Rural de Almerla, Sociedad C()()
perativa de Creditot en relaci6n con su actuaci6n como colaboradora en 
la gestiôn recaudatoria, y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.6 
del Reglaınento General de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre), se ha adoptado la siguiente Resolucİôn que a contİnuaciôn 
se publica: 

Primero.-Excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraciôn por un 
plazo de dos meses a 1as siguientes oficinas de la entidad -Caja Rural 
de Alıneria, Sociedad Cooperativa de Credito.: 

Oficina miınero 0200, sita en la plaza Cfrcular, 17, de Murcia. 

Oficina nÜJnero 0240, sita en la avenida Doctor Ayala, sin mlmero, 
de A1guazas (Murcia). 

Segundo.-Excluir de la prestaciôn del servicio de co}.:Doraciôn, por 
un plazo de seİs meses, a La oficina nıiınero 0221 de la entidad .CaJa 
Rural de Almeria, Sociedad Cooperativa de Cred.ito., sita en la calle Maestro 
Martinez, 19, de Ceuti (Murcia). 

Tercero.-Las referldas exclusiones se extendenin a todas las opera
ciones que, como colaboradoras en la gestiôn recaudatoria, efectUen las 
oficinas afectadas, con excepci6n de las devoluciones tributarias por trans
ferencia. 

Cuarto.-Este Departamento de Recaudaci6n podra realizar las actua
ciones de comprobaci6n que estime oportunas a los efectos de constatar 
La efectividad de tas exclusiones acordada en su dia. Transcurridos los 
respectivos plazos de exc1~si6n, las oncinas afectadas podnin reiniciar 
sus actuaciones como colaboradoras en la gesti6n recaudatoria. 

Contra la presente Resoluciôn podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones Pıiblicas y, del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, recurso-- ordinatio ante et Director general de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en elplazO de un mes a contar desde 
el dia siguiente al recibo de la presente notificacioR. 

La presente Resoluciôn surtita efectos desde el dia siguiente a su publi
caci6n en el _Boletin Oficial del Estado_; 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Director del Departamento de Recau
daciôn, Luis Pedroche y Rojo. 

11527 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la DireccU5n Gene
ral de la Agencia Estatal M Administraci6n 1'ributaria, 
por la (['ire se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 07/0000240/1996, inter
ımesto ante ılı Sala de la Contenciosf>Adm.inistrativo de 
la AudUmcla Naciona1 (Secci6n S6ptimıa). 

Ante la Sala de 10 Contencİoso-Admİnistrativ6 de la Au4iencia Nacional 
(Secci6n Septima) ha sido interpuesto por don Rafael F. Hinqjosa Bolivar 
un recurso contencio50-aftministrativo contra la Resoluci6n de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, de 29 de enero de 1996, por la que 
se anuncia, convocatoria pıiblica para proveer puestos de, trabaJo por el 
sistema de libre designaci6n (.Boletin üficial del Estadot de 1 de febrero). 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
reguladom de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Direcci6n General ha resuelto emplazar a aquellas personss 3-

cuyo favor hubieran derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n impug
nada y a quienes tuvieran interes en el ı:nantenimiento de la misma para 
que comparezcan y se personen en aotos ante la referida Sala en el plazo 
de 108 nueve dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

11 528 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecucimı de la senteru:fu 
dictada por la Sala Tercerci de la Contencioso-Administra,. 
tivo del Tribunal Supremo recaıda en el recurso conten
cioso-administrativo numero 681/1993, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita. 

Visto el testiınonio de la sentencia dictada en 12 de diciembre de 1996, 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo, 
recaida en el reCurso contencioso-administrativo mimero 681/1993, inter
puesto por el Ayuntamiento de Almonacid de Zorlta (Guadalajara), contra 
el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan nonnas 
para la distribuciôn de cuotas de} Impuesto sobre Actividades Econômİcas 
y se desarrollan parcialmente los articulo8 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, 

Resulta.ndo que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106 de La Ley de 27 de diciembre de 1956, ~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ~uci6n, en sus propios 
tenninos, de la referida sentenchi, cuya parte, 4ispOsitiva es como sigue: 

.Fallamos: se declara extinguido por falta de objeto et recurso inter
puesto por el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, contra el articulo 
" y la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 1108/1993, de 9 
de julio; sİn hacer especial declaraci6n sobre las costas causadas.» 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de lŞ86), 

el Secretarİo de Estado de Hacienda, Enrique Martlnez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaci6n con 188 Haciendas Territoriales. 

11 529 ORDEN de 27 de marzo de 1996 de ejecuci6nde la SenJeıWia 
dictada per la Sala Tercera de la Contencioso-Ad77ıinistra
tivo del Tribunal Supremo ru-aida en el Tecurso conten
cioso-<ıdministrativo nıimero 683/1993, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Trülo. 

Visto el testimonio de la sentencla dictada en 12 de diciembre de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sıtpremo 
recafd&. en el reCurso contencioso-administrativo nıimero 683/1993, İnter
puesto per el Ayuntamiento de Trillo (Guadalıijara) contra el Real Decreto 
numero 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan nonnas para la 
distribuci6n de cuotas de} Impuesto sobre Actividades Econ6micas y se 
desarrollan parcialınente los articulos 7 Y 8 de la Ley'39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de tas Haciendas Locales; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
t.enninos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: se declara extinguido por falta de objeto el recurso inter
puesto por el Ayuntamiento de Trillo conı:n., e1 artfculo 4 y la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto nıİmero 1108/1993, de 9 de julio; 
sin hacer especial declaraci6n sobre las costas causadas.» 

Lo que comunico a V.I. para su conocimİlmto yefectos. 

Madrid., 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de 1985), 
el Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

Hmo. Sr. Director general de Coordinaci6n con la:s Hacie~da.s Territoriales. 

11530 ORDEN de 27 de "",rzo de 1996 de ejecWiwn de la senteru:fu 
dictada por la Sala Tercera de 10 Contencwso-Administra
tivo del Tribunal Supremo recaida en el recurso conten
cicso-administrativo nümero 704/1993, interpv,esto por la 
Federaci6 Catalana de Caixes ô'Estalvis. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 29 de noviembre de 
1995 por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo recaida en el recurso contencioso-administrativo nıimero 

704/1993, interpuesto por la Federaciô Catalana de Caixes d'Esta1vis, con
tra el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan norın.as 
para la distribuciôn de cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
y se desarrollan parcialmente 10s aruculos 7.° y 8.° de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
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Resultando que, concurren en este caso tas circunstancias previstas 
en eI artfculo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien a disponer La E'jecuci6n en sus propios 
tenninos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por la Federaciô Cata~ 
lana de Caixes d'Estalvis contra eI artfculo 10 del Real Decreto 1108/1993, 
de 9 de julio; sİn hacer especia1 declaraciôn sobre las costas causadas.~ 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efecros. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 23 de octubre de lQ85), 
eI Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

Dmo. Sr. Director general de Coordinaci6n con las Haciendas Territorta1es. 

11 531 RESOLUCION de 24 de abri! de 1996, de la Direccwn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general c~ 
cimiento y cumplimiento, delfalla de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la,Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.449/1994, interpuesto por don Alejandro Maru
gan Serrano. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia et 6 de febrero de 1996 en el recurso cont.en
cioso-ad.ministrativo mİrnero 2.449/1994, interpuesto por don Alejandro 
Marugıin Serrano contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de laAgencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria que desestimô su peticiôn de abono 
de todos 105 trienios peıfeccionados en la cuantia del grupo al que per
tenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
c.iamiento siguiente: 

_Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alejandro Marug8.n SeITano contra la Resoluci6n de 26 de abril 
de 1994 que Le deneg6 la pretensi6n, debemos confinnar y confırİnamos 
dicha Resoluci6n administrativa por ser conforme a Derecho; sin hacer 
condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 1 ~8 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Qrgıini.ca 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 meneionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L6zaro. 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA • 

'11532 RESOLUCION de 23 de abri! de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cientffica y Enseiianza Superior, por 
la que se adjıulican estancias de investigadores espaiWles 
en centros de investigaci6n espafıoles y extranjeros, con 
cargo al programa de movilidad temporal de personaljun
cionario, docente e investigador. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 15 de mayo de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~ de 3 dejunio) 
se convocaba la presentaciôn de solicitudes para la realizaci6n de estancias 
en Espafta y en el extraı\iero dentro de! programa de movilidad temporal 
de personal funcionarlo, docente e investigador, anexo II _Estancias de 
investigadores espafioles en centros de investigaciôn espafioles y extran
jeros •. 

Examinadas las solicitudes presentadas por la Comisiôn de seleccİôn, 
en cumplimiento del punto 7.1 de la Resoluci6n de convocatoria y elevada 
la correspordiente propuesta, he acordado, en uso de la 2utorizaci6n con
ferida por La citada convocatoria: 

Primero.-Conceder 86 residencias eventuales; por import.e total de 
125.220.000 pesetas, a 108 investigadores que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Conceder el reintegro de los gastos de desplazamiento de 
ida y vuelta por una sola vez, desde el lugar de residencia habitual al 
centro de destino de los investigadores relacionados en al anexo que acom
paiia a la .presente Resoluci6n. 

Los gastos resultantes senin imputados a tas aplicaciones presupues
tarias 18.08.230 y 231, del programa 541A, de los Presupuestos Gene~s 
del Estado, del ejercicio econ6mico de 1996. 

Tercero.-Denegar las solicitudes presentadas por 108 investigadores 
que se relacionan en el anexo II, al no haber sido consideradas en funci6n 
de los criterios de evaltiaciôn, la excepcionalidad prevista en el aparta.
do 2.c del anexo II de la Resoluci6n de convocatoria. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administratiVa. 

Madrid, ,23 de abril de 1996.-El Direetor general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Promoci6n de la Investigaci6n. 

ANEXOI 

Fecha Fecha Milesde Milesde Müesde Milesde 
Nombre Referencia Orgaııismo receptor Pal. ""ta de~a 

DU .. etu "" ..... ....... .... ... 
m~ 1906 1'" total 

qrganismo espaiiol: Consejo Superior de Investigaciones Cientf{icas 

Armelles Reig, Gaspar. PR95-389 IBM. Estados Unidos. 01-06-1996 31-10-1996 5 290 1.450 0 1.450 
Borderias Juarez, Antonio Javier. PR95-386 Oregon State University. Estados Unidos. Ql-06-1996 31-OIH996 3 290 870 0 870 
Domingo Solans, Esteban. PR95-387 Univ. of California, San Diego. Estados Unidos. 01-07-1996 3(){)9-1996 3 290 870 0 870 
Lozano Fantoba, Antonio. PR95-384 Monash University. Australia. 01-11-1996 28-02-1997 4 270 ',540 540 1.080 
Valifio Garcia, Luis. PR95-388 Monash University. Australia. -. 01·11-1996 28-02·1997 4 270 540 640 1.080 

Organismo espafwl: Universidad Aut6noma de Barcelona 

Crespi Cladera, Rafel. PR95-369 Center for Economic Research. Paises Bajos. 01-06-1996 3(){)9-1996 5 250 1.250 0 1.250 
Lorite Garcia, Nicolas. PR95-423 Universidad de Quebec. Canada. 01-05-1996 31-07-1996 3 260 780 0 780 
Martinez Gazquez, Jose. PR95-412 Universit.at Heidelberg. Alemania. 01-05-1996 31-08-1996 4 270 1.080 0 1.080 
Torrent Roses, Angels. PR95-4I1 Economic and Social Research Reino Unido. 01-10-1996 3(){)9-1997 12 280 840 2.520 3.360 

Council. 

Organismo espaiWl: Universidad Aut6noma de Madrid 

Carretero Rodriguez, Mario. 1 PR95-443 1 Facultad Latinoamericana de 1 Argentina. 101'10-1996131-12'1996131 2001 

:1 :1 

600 
Ciencias Sociales. 

Gonwez Garcia, M.a del Carmen. PR95-392 Universidad de Glasgow. Reino Unido. 01-07-1996 3(){)9-1996 3 270 810 


