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de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminOB de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

11 900 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, de la Direcci6n Ge7U!
ral de la Agencia Estataı de Adm.inistraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general concr 
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de laAudien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 715/1994, interpuesto por don Jose Luis Rodriguez 
Casas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia el 13 de junfo de 1994 en el recurso contencioso
administrativQ nı1mero 715/1994, interpucsto por don Jose Luis Rodriguez 
Casas contra la Orden de! Minist.erio de Economia y Hacienda de 4 de 
febrero de 1992, que resolviô el concurso de provisi6n de puestos de trabajo 
que se convocô por oua de 13 de diciembre de 1991. en relaciôn al puesto 
de trabajo numero 159. 

La parte dispositiva de la mencionada SF-:ıf~'nci.a ('ontiene el pronun-· 
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contenCİoso-adroinİ:strativo İnterpuesto 
por don Jose Luis Rodriguez Casas contra las Ordenes de! Ministerio de 
Economia y Hacienda, a que se contrae la demanda, declaramos que las 
resoluciones irnpugnadas son conformes a Derecho; sin hacer expresa con
dena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata.l de Admİ
nistraciôn 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-La Directora general, Juana Maria IAzaro 
Ruiz. 

11901 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, de la Direcci<ln Gene
ral de ta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por ta que se dispone ta publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por ta Sala de kı Contencioso-Administrativo del 1'ribunal 
SuperWr de Justicia de Cantabria en el recurso conten
cioso-administrativo numero 684/1994, interpuesto por 
don Pedro Quintanilla Osle. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado una sentencia el 3 de febrero de 1996 en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 684/1994, interpuesto por 
don Pedro Quintanilla Osle contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de abril de 1994, 
que d~sestim6 eI recurso presentado por el interesado contra otra del 
Tribunal calificador, q\,le hacia publica la lista de aspirantes que superaron 
el tercer ejercicio, relativo a las pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera, ssi como 
contra la Resoluci6n de 22 de noviembre de 1993, que ratifica aquella. 

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

.Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-adminis
uativo promoVido por el Letrado don FranC'İsco Barcena Cabrero, en nom
bre y representaci6n de don Pedro Quintanilla Osle, contra la Resoluci6n 
del Director general de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria 
de 16 de abril de 1994, que anulamos por ser "contraria a Derecho, motivo 
por el cual declaramos la obligatoriedad de la Administraci6n de exte
riorizar suficientemente los fundamentos de la Resoluci6n del Tribunal 
calificador, por la que se hace pıiblica la lista de aspirantes que han supe
rado el tercer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Inspectores de} Servicio de Vigilancia Aduaneraj sin que proceda 

hacer menci6n expresa acerca de las costas procesales causadas al no 
haber meritos para su imposiciôn_. 

En su viıtud, 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 de! Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora general, Juana·Maria Ih.aro 
Ruiz; 

11 902 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, de la Direcci<ln Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de kı Contencioso-Administrativo del1'ribiınal 
Superior ik Justicia de Cantabria, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.062/1994, interpuesto por 
dOM Maria Jose Sainz Sainz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado una sentencia e1 10 de febrero de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo nıimero 1.062/1994, interpuesto 
por dofia Maria Jose Sainz Sainz contra la R€sQluciôn de La Direcci6n 
General de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, de 13 de mayo 
de 1994, que desestimô la petici6n de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantla del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente 
pronuııciamiento: 

.Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-ad
mİnİstrativo interpuesto por dofia Maria Jose Sainz Sainz, contra la Reso
luciôn de fecha 13 de mayo de 1994, de la Agenci8. Estatal de Adrninistraci6n 
Tributaria (Direcci6n de Recursos Humanos-Ministerio de Economia y 
Hacienda), por ,la que se desestima la peticiôn de la parte recurrente, 
relativa a reconocirniento y abono de todos los trienios devengados en 
la funci6n publica con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de 
su actual pertenencia, sin que proceda hacer menciôn expresa acerca de 
las costas procesales, al no haber meritos para su imposici6n.1 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adrni
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org3.nica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terrninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 19'de abril de 1995.-La Directora general, Juana Maria IAzaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

11903 REAL DECRETO 727/1995, de 28 de abril, por el ([iu! pasa 
a integrarse en la Red de Carreteras del Estado el tnımo 
de la carretera AS-18 (antes N-630), denominado Avenida 
de la Constituci6n, delimitado por et paso a distinto nivel. 
situado en el p. k. 23,940, que enlaza la autovia al Musel 
con la caUe Gaspar Garcıa Laviana y la puerta de la Villa 
de Gij6n, .situada en el p. k. 25,320. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de! Principado 
de Asturias, en su sesiôn de 22 de mayo de 1993, acordô ceder al Estado, 
a traves del entonces Ministerio de Obras Pı.iblicas y Transportes, eI tramo 
de la carretera AS-lS" (antes N-630), denominado Avenida de la Consti
tuci6n, delimitado por el paso a distinto nivel, que enlaza la autovfa al 
Musel con la calle Gaspar Garcia Laviana y por la Puerta de la Villa de 
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Gij6n. La carretera en la que se encuentra el tramo que se cede fue tras
pasada al Principado de Asturias en el Real Decreto 2168/1984, de ı de 
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autônoma del Principado de Asturias en materia de carreteras. 

Los artİculos 4 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, 
y 12 del Reglarnento General de Carreteras, aprobado por el Real Decre
to 1812/1994, de 2 de septiembre, disponen que para cambiar la titularidad 
de las carreteras entre la Adminİstraci6n General del Estado y otras Admİ
nistraciones publicas es necesaria la incoaci6n y tramitaciôn de! corres
pondiente expediente por la Direccİôn General de Carreteras y el posterior 
acuerdo entre la Administraci6n General del Estado y la otra Adminis
traci6n pı1blica interesada, para que posteriormente el Ministro de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente eleve al Gobierno el expediente 
para su aprobac16n por Real, Decreto que, ademas, supondni la debida 
modificaci6n de la Red de Carreteras del Estado, realizandose efectiva
mente el cambio mediante acta de entrega suscrita por las Administra
ciones interesadas, en la que se definiran con precisi6n los limites del 
tramo afectado y bienes anejos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras pu'blicas, Transportes 
y Medio Ambiente, de acUerdo con la Comunidad Aut:Onoma de} Principado 
de Asturias y previa de1iberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 28 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

El tramo de la AS-18 (antes N-630), actualmente denominado Avenida 
de la Constituci6n, delimitado por el paso a distinto nivel, situado en 
et p. k. 23,940, que enlaza la autovia al Musel con la calle Gaspar Garda 
Laviana y la Puerta de la Villa de Gijôl)., situada en el p. k. 25,320, que 
enlaza con la N-632, pasa a integrarse en la Red de Carreteras del Estado. 

Articulo 2. 

El cambio de titularidap. se formalizani mediante acta de entrega sus
crita por las Administraciones General del Estado y de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias, en la que se definiran con precisiön 
los limites del traıno afectado y bienes anejos al mismo. 

Disposici6n transitoria ı1nica. 

En tanto no se formalice el cambio de titularidad del tramo de carretera 
descrito, las cornpetencias sobre el mismo seguinin correspondiendo a 
la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

Disposici6n final. 

Este Real Decreto entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficiat del Estadoı. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

EL Ministro de Obras Pliblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

JOSE,BORRELL FONTELLES 

JUAN CARWS R. 

11904 RESOLUCION de 15 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi

. Fıcado de aceptaci6n al terminal facsimü G-3 con discri
minador, marca -:Acer-, modelo Acerfax F-26. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instimcia de _Rendar 
Iberica, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Barcelona, ronda Gene
ral Mitre, 200, cödigo posta1 08006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con discriminador, .marca .Acer., modelo Acerfax 
F-26, con la inscripciôn E 00 95 0080, que se İnserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcul0 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con-

dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripciön en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercialızadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-El Director general, Javier Nadal Arifto. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dicie:mbre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado.- nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n Gen-eral de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con di~criminador. 
Fabricado por: .Acer Peripherals Inc .• , en Taiwan. 
Marca: «Acer~. 
Modelo: Acerfax F-26. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembreı y ei Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial dd Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950080 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia] del Estado. numero 291, de1 4), expido el presente certificado en 
los tkrminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariiıo. 

11905 RESOLUCION de 11 de abrü de 1995. de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimwnto, en sus propios t6r
minos, del auto recaido en la pieza separada del incidente 
de suspensi6n del recurso de amparo, sobre multa de 
1.000.000 de pesetas y se ordena el cese y precinto de la 
actividad e incautaci6n de las instalaciones. 

En la pieza separada de! incidente de suspensiôn del recurso de amparo 
numero 1853/94, interpuesto por la representaci6n procesal de «Procono, 
Sociedad Limitada_, ante el Tribunal Constitucional, contm sentencia de 
La Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cİa Nacional, de fecha 21 de marzo de 1994, que declara inadmisible el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra' resoluci6n del 
Ministerio de Obras Pı1blicas y Transportes, por la que se impone al 
recurrente una multa de 1.000.000 de pesetas y se ord.ena el s:ese y precinto 
de la actividad e incautaciôn de las instaIaciones; se ha dictado auto, 
en fecha 24 de enero de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«La sala acuerda suspender la ejecuci6n de los acuerd.os del Secretario 
general de Telecomunicaciones, de 7 de diciembre de 1990, y Resoluciôn 
del Ministerio de Obras P1iblicas y Transportes, de 23 de octubre de 1992, 
objeto del recurso contencioso-administrativo 203/91, relativo al expedien
te CIjS 1698/89, de Torrejôn de Ardoz, tramitado por la Audiencia Nacional 
en cuanto ordenan el cese de actividad, la incautaciôn y el precinto de 
video comunitario, denegando dicha suspensiön respecto- de la multa 
impuesta.. ' 

Esta Subsecretaria ha dispuesto que se cumpla en sus propios rerminos 
el referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de abril de 1995.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

tala. 

Ilmo. Sr. Director general de Telecomunicaciones. 


