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por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supe
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en el recurso contencioso-administrativo número 2868/1994,
interpuesto por don Antonio María Neyra Hernández y
otros. B.3

Resolución de 8 de junio de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el recurso contencio
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Orden de 8 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.773/1992, interpuesto
por don Daniel Bernardo Calduch-Cid. B.14

Orden de 8 de junio de 1996 por la que se dispone el cum·
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