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Madrid, 9 de octubre de 1989.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.
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RESOLUC10N de 19 de octubre de 1989, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a «Grupo Zurich 1884, Fondo de
Pensiones,>.

28189 RESOLUCION de 30 de octubre de 1989, de la' Dirección
General de Recaudación, por la que se cancela la autoriza
ción número 320 para actuar como Entidad colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la Entidad Caja
Rural de La Rioja.

Habiéndose producido la cancelación por el Banco de España de la
inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito, corres
pondiente a la Entidad Caja Rural de La Rioja, esta Dirección General
ha dictado la siguiente Resolución:

Se procede a cancelar la autorización número 320 para abrir cuentas
tituladas «Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de
Hacienda de ........ para la Recaudación de Tributos», correspondiente a
la citada Entidad.

Madrid, 30 de octubre de 1989.-La Directora general, María del Sol
Hernández Olmo.

28190 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1989, de la Dirección
Genera! de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a «Arquidos, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 25 de julio de 1989 de esta Dirección
General se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de «Arquidos, Fondo de Pensiones», promovido por «(Caja
Cooperativa de los Arquitectos, Sociedad Cooperativa de Crédito
Limitada», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones
(<<Boletín Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Arquipensiones, Sociedad Anónima, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones»). como gestora y (<Caja Cooperativa de los
Arquitectos, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», como deposi
tario, se constituyó en fecha 21 de septiembre de 1989 el citado Fondo
de Pensiones. constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Barcelona.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.°, L de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de «Arquidos, Fondo de Pensiones», en el
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a), del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 3D de septiembre de
1988 (<<Boletín Oficial del ~stado» de 2 de noviembre). '

Madrid, 2 de noviembre de 1989.-E1 Director general, Guillermo
Kessler Saiz.
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Por Resolución de fecha 12 de julio de 1989 de esta Dirección
General se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de «Grupo Zurich 1884, Fondo de Pensiones», promovido
por «Hispania, Companía General de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones
«((Boletín Oficial del Estadm> del 9).

Concurriendo (Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Grupo
Zurich, Sociedad Anónima», como gestora, y (Banco Popular Espaiiol,
Sociedad Anónima», como depositario, se constituyó en fecha 27 de
julio de 1989 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha soliCitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.°, 1, de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de «Grupo Zurich 1884, Fondo de
Pensiones», en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30
de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid. 19 de octubre de 1989.-:-EI Director general, Guillenno
Kessler Saiz.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
r{a, por fa que Si' empfa=a a lo.s ilJll'l"esados l'11 cf procedí
miell10 míllleru 1/.3480/1989, de la Sección Segunda de lo
COl1tl'llcloso-Adminútratil'V del TrilJllnal Sllpre/l1o.

28184 RESOLUCION de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
r[a, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento numerol/2520/1989, de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Daniel Robles González, en impugnación del Real Decreto
359/1989, de 7de abril, de retribuciones de las Fuerzas Armadas, por el
presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida que sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legítimo, ante la referida Sala, por plazo de veinte días.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
r[a, por Ja que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/2999/89 de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.,

Habiéndose interpuesto ante la ~ección Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Aureliano Silva Prieto en impugnación del Real Decreto
359fl989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas Armadas, por el
presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legítimo, ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Manuel Rodríguez Polo. en impugnación del Real Decreto
359/1989. de 7 de abril. de retribuciones de las Fuerzas Armadas. por el
presente. en cumplimiento de lo ordenado por el TribunaL se emplaza
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida que sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legítimo. ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario. Enrique Martínez
Robles.

35Y/I y~l}, de 7 de 8:b~l, de retribuciones de las Fuerzas Armadas: por el
presente, ~n cu~phmlento de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza
a los posIbles Interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
~ol~.ción, r:ecunida que seaI} titulares de un derecho subjetivo o un
mleres legitImo. ante la refenda Sala. por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

RESOL1)CION de 9 de oc/ubre de 1989, de la Subsecreta~
r{(J, por la que se i'mpl(J=a a los intcl'l'sados en el procpdi
micJllo número 1/3234/1989, de la Sección Si'glll1da de lo
Contencioso-Administrativo del TrilJllnal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Se(.·ción Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Rafael Ortiz García. cn impugnación del Real Decreto
359/1989. de 7 de abriL de retribuciones de las Fuerzas Armadas. por el
presente. en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. se emplaza
a los posibles intere~dos en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida que sean titulares de un 'derecho subjetivo o un
interés legítimo. ante la referida Sala por plazo de veinte días.


