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cho Cerdan, contra la Resoluci6n de la 'Direcci6n General de la Agencia 
Est.atal de Administraciön Tributaria de 18 de enero de 1994, que desestimö 
el recurso de reposici6n planteado por la' interesada contra otra de 17 
de noviembre de 1993, que le deneg6 su petici6n de abono de todos los 
trienios perfeccionados en la cuantia del grupo aı que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencİa contiene eI pronun
ciarniento siguiente: 

.Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doi'ia Petra Carnacho Cerdan, contra las Resoluciones impugnadas a las 
que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derechoj 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 Orgıinica del Poder Judicial'y .103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y e,jecuciôn en sus propios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Laı.aro 
RuİZ. 

13072 RESOLUCIÔNde8demayode 1996, de la Direcci6n Ge-ruiral 
de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, por 
la que se dispone la publicad6n, para general c01UJcimiento 
y cumplimiento, del faUo de la serıtencW dictada por la 
Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nümero 
2.184/1994, interpuesto por do'na Esther Peldez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de febrero de 1996 en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 2.184/1994, interpuesto por dofta Esther 
Pelaez Rodriguez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria de 10 de febreı:o de 1994, que 
desestim6 el recurso de reposiciôn planteado por la interesada contra 
los actos administrativos por 10s que se abonan 108 trienios perfeccionados. 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Esther Pelaez Rodriguez, contra la Resoluciôn de 10 de febrero 
de 1994, que deneg6 su pretensi6n, debemos conflrmar y confirmamos 
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~ 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica deI Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y e,jecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 8 de mayo de· 1996.-La- Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

13073 RESOLUCIÔNde 8 demayode 1996, de la Direcc-wn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Adminisıratioo del Tribunal Supe~ 
rWr de Justicia de Andalucia con sede en Mdlaga erı el 
recurso contencioso-administrativo nümero 1.199/1993, 
interpuesto por don Antonio Sd:ru:hez Garrido. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa con sede en MaIaga, ha dictado, una sentencia eI 2 
de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mıme
ro 1.199/1993, interpuesto por don Antonio Sanchez Garrido contra la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tıibutaria de IL de marzo 'de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn 
planteado por el interesado contra otra de 11 de enero de 1993, que deneg6 
su solicitud de reconocimiento de seıvicios presta<fos con anteriondad 
a su ingreso en La Administraci6n. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo; sİn 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 Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y e,jecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Mar!a Lazaro 
Ruiz. 

1 3074 RESOLUCIÔN de 10 de mayo de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn. para general con~ 
cimiento y cumplimiento. delfaUo de la senterıcia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Admin1.strativo del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Andalucia con sed.e en Mdlaga en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.678/1993, 
interpuesto por don Marcelino del Otero Redondo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administtativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa con sede -en M8.laga, ha dictado una sentencia el 29 
de noviembre de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo mlme
ro 2.678/1993, interpuesto por don Marcelino deI Otero Redondo, contra 
la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria de 20 de septiembre de 1993, que desestimô el recurso 
de reposici6n formulado por el interesado contra otra de 30 de abnl 
de 1993, que deneg6 su solicitud de reconocimiento de seıvicios prestados 
con anterioridad a su ingreso en la Administraci6n. 

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

.Que estimando el presente recurso y considerando no ajustada a dere
cho la resoluci6n recurrida, debemos declarar y declaramos el derecho 
del actor a que le sean reconocidos a efectos de trienios los seıvicios 
que prest6 en su dia, desde el 23 de enero de 1970, hasta eİ 30 de abril 
de 1970, en la compafiia trasatlantica: desde el 6 de septiembre de 1970 
hasta el 16 de noviembre de 1970 en la compafiia trasmediterranea y 
desde el 15 de marzo de 1971 al 31 de agosto de 1971, en la empresa 
nacional Elcano de la Marina Mercante, 10 que hace un total de diez meses 
y ocho dias, cuyos efectos econômicos de referidos trienios, deben ser 
desde octubre de 1987, resultante de retrotraer la fecha de la primera 
solicitud fonnulada, debh~ndose abonar los atrasos que procedan con carac
ter retroactivo y hasta la fecha de la ejecuci6n de la sentencia, y todo 
eUo, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, coruorme a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpJimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Uzaro 
RuİZ. 

13075 ORDEN de 30 de m.<V!JO de 1996 por la que se luu:en p1lbUcas 
tas entidades dadas de alta en el Registro de Miembros 
del Sistema Nacional de Compensaci6n Electronica. 

Et Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 el Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. POr su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto, preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se Uevara en el Banco de Espafıa, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se. produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda,. para que este disponga su publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado_. 

POr todo eUo y en su virtud, este Ministerio acuerda publicar en eI 
.Boletin Oficial del Estado. La relaciôn de entidades que han sido dadas 


