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obligaciones, cuando su irnporte se destine a la realİzaci6n de İnversiones 
en activos fıjas necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores, 
se conceden por un plazo de cinco anas, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos eD el articulo 40 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozani de libertad de arnortizacİôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto est(in afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aii.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnicie 'una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986. 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

Albacete. 1 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de Albacete de la Agencia Estata1 de Admİnistraci6n Tributaria, 
Ignacio Requena Molt6. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 691 9 CORRECCION de erratas de la Resolıwi6n de 4 de julio 
de 1996, de laDirecci6n General del Tesoro y PoliticaFinanr 
ciera, por la que sefija el importe bruto del cup6n sernestral 
que devengaran el30 de enero de 1997 las Obligaciones 
del Estado a intenJs ajustabLe, emisiôn de 30 de julio 
de 1986. 

Advertidas erratas en la mendonada Resoluciön, İnserta en e1 «Boletin 
Oficial del Estado~ numero 165, de! dia 9 de julio de 1996, se transcriben 
a co.ntinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la casilla Emisi6n del cuadro, donde dice: •... al 12,25 por 100 ... ~, 
•... 9,90 por 100 ... ~ ••... 9,40 por 100 ... ~ y .... 8,40 por 100 .... , debe decir: .... al 
12,25 por 100· ... », .... 9,90 por 100· .... , .... 9,40 por 100· .... y .... 8.40 
por 100· ..... 

1 6920 CORRECCION de erratas de la Resolıwi6n de II de julio 
de 1996, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera, por la que se disponen deterrninadas emisiones de 
Bonos y Obligaciones del Estado en los meses de agosto 
y septiembre de 1996 y se convocan las correspondientes 
subastas. 

Advertida errata en la rnencionada Resoluci6n, inserta en el .Boletin 
Oficial del Estado» numero 168, del dia 12 de julio de 1996, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo de la pagina 22085, tabla de equivalencias entre,precios 
y rendimientos para 105 Bonos del Estado a tres aiios, emisi6n de 17 de 
junio de 1996, al 7,80 por 100, casilla Rendirniento bruto, colurnna Subasta 
septiembre. donde dice: -7,634., debe decir: .7,643». 

16921 RE'SOLUCı6N de 18 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace publica 
la retirada de la entidad .. Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, SPA,.., sucursal en Espana, en la condici6n de Titu
lar de Cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Ano
taciones, a petici6n propia. 

Con fecha 1 de julio de 1996, se inscribi6 en el Registro de Sucursales 
de Entidades de Credito Extral"\ieras Cornunitarias, la bf\ia, a peticiôn pro
pia, de la entidad «Istituto Bancario San Paolo di Torino, SPA., sucursal 
en Espafta, como Titular de Cuentas en el Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones. 

Por otra parte, en la actualidad la citada entidad no mantiene ningun. 
saldo por cuenta propia. Como consecuencia de ello, se incumple uno 
de 105 requisitos exigidos para ostentar la coİıdici6n de Titular de Cucntas 
a nombre propio en La Central de Anotaciones, en el articulo 2.°_2 de 
la Orden de 19 de mayo de 1987, moçlificada parcialmente por Orden 
de 31 de octubre de 1991, de conformidad con el articulo 12.IO.b) del 

Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, segı1n la redacci6n dada al mismo 
por el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta del Banco de Espafia, y dada 
que la entidad citada al dia de la fecha no presenta saldo alguno en sus 
cuentas, ha resuelto hacer publica la retirada de la condiciôn de Titular 
de Cuentas en el Mercado de Deuda Publica en Anotaciones, a .Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, SPA., sucursal en Espafta. 

La presente Resoluciôn, contra la que cabe formular recurso ordinano 
en eI. plazo de un mes que debeni presentarse ante esta misma Direcciôn 
General 0 ante el Secretario de Estado de Economia, sera publicada en 
el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

16922 RESOLUCION de 17 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del 1'ribunal 
SUperWr de Justicia de Castüla-La Mancha, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 36211994, interpuesto 
por don Carlos GonzdLez Roldan. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha, ha dictado una sentencia el 17 de maya de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo mlmero 362/1994, interpuesto 
por don Carlos Gonzalez Roldan, contra la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de La Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria de 7 de abril 
de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 105 trienios per
fecci0r.ıados eo la cuantia de1 grupo al que pert.enece. 

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

.Que desestiman40 eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Carlos Gonza.ıez Roldan, debemos dedarar y dedaramos ajustado 
a Derecho eI acto en el impugnado; todo ellos sin costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, confonne 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 el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios termi:nos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-EI Director general" .1esus Bermejo Ramos. 

16923 RESOLUCION de 17 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en et recurso contencioso-administrativo 
numero 244711994, interpuesto por don Eloy Espino Sanz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de abril de 1996, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo 2447/1994, interpuesto por don Eloy Espino 
Sanz, contra la ResoIuciôn de La Direcciôn General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 21 de marzo de 1994, que le impuso la 
sanciôn disciplinaria de tres anos y seis rneses de suspensiôn de funciones, 
por falta muy grave y grave, respectivamente. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciarniento siguiente: 

.Que estimando en partc el presente recurso contencioso intcrpuesto 
por ci Procurador de 105 Tribunales, don Luciano Rosch Nadal, en nombre 
y representaci6n de don Eloy Espino Sanz, contra la Resoluci6n del Director 
de la Agencia Estatal de Adrninistraciôn Tributaria de 4 de abril de 1994, 
que le irnpuso la sanciôn, debernos anular y anulamos parcialmente dicha 
resoIuciôn, en 10 relativo a la sanci6n por falta rnuy grave del articu-
10 6.h) deI Reglamento de Regımen Disciplinario. por no ser ajustada a 
Derccho, y confirrnar, como confirmamos, la sanciôn por falta grave del 
articulo 7.1j) de ·seis rneses·de suspensiôn, por ser f\iustada a Derecho, 
debiendo abonarsele a efectos de curnplimiento de esta sanciôn eI tiempo 
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cn que hubiera estado suspendido durante la tramitaci6n del expediente, 
sİn hacer condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est.ataı de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n, ı 7 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuci6n cn sus propios terminos de la mencionada sen
tenCİa. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

16924 RESOLUCIÔNde 17dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, 
par la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de LD Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Naciuna~ en el recurso contencioso administrativo 
numero 1.642/1994, interpuesto por don Jose Ignacio AlDn
so 0rıL<; y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 11 de marzo de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.642/1994, interpuesto por don Jose Ignacio 
Alonso Orı1s y otros, contra las Resoluciones de la Dirccciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, que les desestimaron 1as 
solicitudes de abono de todos 10s trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenecen. 

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

• Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra las Resoluciones del Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, por 1) Don Juan Ignacio Alonso Orı1s, del Cuerpo 
Tecnico Administrativo, contra Resoluciôn de 9 de febrero de 1994; 2) Don 
Luis Casanellas Bayot, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado, contra Resolucİôn de 11 de febrero de 1994; 3) Dofia Maria 
Isabel Sau Comas, del Cuerpo General Administrativo, contra Resoluci6n 
de 11 de fehrero de 1994; 4) Dofia Maria Isabel Tocronal Ruiz, del Cuerpo 
Especial de Gesti6n de la Hacienda Pı1blica, contra Reso!uciôn de 10 de 
febrero de 1994; 5) Dofia Soledad Ramos Clemente, del Cuerpo Especial 
de Gestiôn de la Hacienda Pı1hlica, contra Resoluci6n de 11 de febrero 
de 1994; 6) Dofia Pilar Pujol Boada, del Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Pı1blica, contra Resoluci6n de 11,de fehrero de 1994; 7) Dofia 
Cannen Renart Rivas, del Cuerpo Especial de Gesti6n de la Hacienda Publi
ca, contra Resoluci6n de 11 de febrero de 1994; 8) Don Vicente Farifia 
Arenas, del Cuerpo AuxiHar Tıknico de Informatica, contra Resoluci6n 
de 11 de febrero de 1994; 9) Dofıa Maria de! Carmen de Diego Carrera, 
de! Cuerpo Especial de Gesti6n de la Hacienda Pı1blica, contra Resoluci6n 
de 11 de febrero de 1994; 10) Dofıa Ana Maria Riera Sierra, del Cuerpo 
General Administrativo, contra Resoluci6n de 1 de febrero de 1994; 
11) Dofıa Neus Arrom Font, del Cuerpo General Administrativo, contra 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1994; 12) Don Josep Marıa Trisan Planas, 
del Cuerpo Especial de Gesti6n de la Hacienda Pı1blica, contra Resoluci6n 
de 11 de febrero de 1994; 13) Dofıa Maria del Cannen Gutierrez Rodellar, 
del Cuerpo Especia! de Gestiôn de la Hacienda Pı1blica, contra Resoluci6n 
de 11 de fehrero de 1994; 14) Dofıa Maria Enriqueta Salvatel1a Torra
cabote, del Cuerpo Especial de Gesti6n de -la Hacienda Pı1hlica, contra 
Resoluci6n de 1 ı de febrero de 1994; 15) Don Jose Maria Rigan Caballe, 
del Cuerpo Tecnico de Auxiliares de Infonnatica, contra Resoluci6n de 
11 de febrero de 1994; 16) Dofıa Cannen Teijeiro Pijuan, del Cuerpo 
Especial de Gesti6n de la Hacienda Publica, contra Resoluci6n de 28 de 
febrero de 1994; 17) Don Juan Torrent Mardoz, del Cuerpo General Admi
nistrativo, contra Resoluci6n de 11 de fehrero de 1994; 18) Dofıa Mercedes 
Ayuso Casado, del Cuerpo Especial de Gesti6n de La Hacienda Pı:iblica, 
contra Resoluci6n de 28 de febrero de 1994; 19) Don Jorge Tort Mars6, 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, contra Resoluci6n de 25 de abril de 
1994; 20) Don Jose Miguel Mateo Gasc6n, del Cuerpo Especial de Gesti6n 
de la Hacienda Pı1blica, contra Resoluci6n de 24 de febrero de 1994; 
21) Don Alfonso Arnau Costa, del Cuerpo General Administrativo, contra 
Resoluci6n de 24 de fehrero de 1994; 22) Dofıa Maria del Pilar Pujol 
Veciana, del Cuerpo General Administrativo, contra Resoluci6n de 28 de 
fehrero de 1994; 23) Don Sehastian Garcİa Doncel, del Cuerpo Especial 
de Gesti6n de la Hacienda Pı:iblica, contra Resoluci6n de 24 de febrero 
de 1994; 24) Dofıa Mercedes Cerverô Balsells, del Cuerpo General Admi
nistrativo, contra Resoluci6n de 28 de fehrero de 1994, y 25) Dofta Mont-

ser-rat Gali i Verdaguer, del Cuerpo General Administrativo, contra Reso
luci6n de 11 de fehrero de 1994, con desestimaciôn de las demandas dedu
cidas por los actores, declaramos ser ajustadas a Derecho las Resoluciones 
impugnadas, confirmandolas integramente. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 estahlecido 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 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la menCİonada sen
tencİa. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-EI Director general, Jesı1s Bermejo Rarnos. 

16925 RESOLUCIÔNde24 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Con~enciosa-Administrativo de la Audien
cia Naciona~ en et recurso contencioso-administrativo 
numero 666/1994, interpuesto por don Rafael F. Hinojosa 
Bolivar. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 25 de marzo de 1996, en el recurso conten
cioso-adrninistratİvo nı1rnero 666/1994, interpuesto por don Rafael F. Hino
josa Bolivar, contra la Resoluci6n del Ministerİo de Economia y Hacienda 
de 5 de abril de 1991, que inadmiti6 el recurso de reposici6n planteado 
por el interesado contra la Orden de 12 de julio de 1990, que resolvi6 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 28 de noviembre de 1989 . 

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

.Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Rafael F. Hinojosa Bolivar, contra las resoluciones impugnadas a las que 
la demanda se contrae, que anulamos por su disconformidad a derecho 
con exclusiva referencia al puesto de trabajo resefıado en la convocatoria 
del concurso con eI numero 216, y denominado ~Inspector Oficina Tecnica 
eo Madrid", dedarando el derecho deI actor a ser nombrado para dicho 
puesto, con efectos econ6micos y administrativos a contar desde el 
dia 1 de agosto de 1990. Sin 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 Jtldicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Jesı1s Bennejo Ramos. 

1 6926 RESOLUCIÔN de 24 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 310/1994, interpuesto por dofta Dolores Domingo 
Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 16 de mayo de 1994 en el recurso conten
cioso-administrativo nı1mero 310/1994, interpuesto por dofta Dolores 
Domingo Rodriguez, contra la resoluci6n de la Subsecretaria de Economİa 
y Hacienda de 6 de junio de 1990, que desestim6 el recurso de reposici6n 
planteado por la interesada contra La Orden de 20 de febrero de 1990, 
que resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trab~o convocado 
por otra de 23 de agosto de 1989. 

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

.Que desestirnando el recurso contencioso-adminİStrativo interpuesto por 
dOM Dolores Domingo Rodriguez, contra la Resoluci6n de 6 de junio de 
1990, que desestim6 cı recurso de reposiciôn formulado contra la Orden 
de 20 de febrero de 1990, que resolvi6 el concurso convocado por Orden 


