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23369 . ORDEN 423/39020/1995, de 19 de septiembre, por la que 
se 'Ctispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala . de 
ta Contencioso-Administratioo del 'İ'ribunal s'UperioT de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), fecha 16 de junio de 
1995, recurso numero 273/1993, interpuesto por don Jose 
Ferro Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn ContenciosO-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las faculta.des que me confiere el articulo a de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de maı:zo, dispongo que se cumpla 
en sus propi()s terminos estimatorios la expresada sentencia sobre retri
buciones complementarias. Ley 35/1980. 

Madrid, 29 de septiembre d~ 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora g~neral de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23370 RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensio'rtes a Credit Lyonnais Fut'Uro 2, Fondo 
de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 4 de septieJftbre de 1995 de eSta Direcciôn 
General se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la cons
tituciôn de Credit Lyoİmais Futuro 2, Fondo de Pensiones, promovido 
por .Credit Lyonnais, Sociedad Anônİma», sucursal en Espafia, al amparo 
de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
Regulaciôn de 108 Planes y Fond08 de Pensiones (.Boletin Oficial <fel Estado» 
deI9); 

Concurriendo «lberagentes Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones, Sociedad Anônima», como ges~ra, y «Credit Lyonnais Espafia, 
Soc\edad An6niına», como depositario, se ,constituyô en fecha 13 de se~ 
tiembre de 1995 el cita.do fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripciôn del 
fonda en el Registro especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6riestablecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas'que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda proceder a la inscripeiôn de Credit 
Lyonnais Futuro 2, Fondo de Peıısiones, en el Registro de Fondos de Pen
siones establecido en el articulo 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fon
dos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de noviembre). 

Madrid, 3 de octubre de 1995.-El Director gerieral, Antonio Fernandez 
Torafio. 

23371 RESOLUCION de 3 de oct'Ubre de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de PBn$iones a Caja Rioja 111,_ Fonda de Pensiones 

, Por Resoluci6n de fecha 28 de diciembre de 1994 de esta Direcciôn 
General se concediô la autorizaciôn adminis~rativa previa para la cons
tituci6n de Caja Rioja 111, Fondo de Pensior.es, promovido por Caja de 
Ahorros-de La Rioja, al amparo de 10 previstn en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 108 Planes y Fondos de Pen~ 
siones (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 9 de junio). 

Concurriendo«Gesinca Pensiones, Sociedad Anônima», como gestora, 
y Caja de Ahorros de La Rioja, como depositario, se constituyô, en fecha 
1 de marzo de 19S15, el cita.do fonda de pensioues, constando debidamente 
inscrito en el Reglstro Mercantil de Madrid 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicita.do la inscripciôn del 
fonda en el Registro especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°,,1, de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Esta.do» de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimenta.dos 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, -

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciôn de Caja 
Rioja III, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones 
establecido en el articUıo 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos 
de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 denoviembre). . 

Madrid, 3 de octubre de 1995.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafio. . 

23372 CORRECCIONde errores fk la Orden de 7 de septiembre 
de 1995 sobre resoluci6n de 25 expedientes por incumpli
miento de'lascondiciones establecidas en la concesi6n de 
incentivos al amparo de la Ley 50/1985. 

Advertido error en el anexo de ~ citada 'orden, inserta en el «Boletin 
Oficial del Esta.do»' mimero 237, de fecha 4 de octubre de 1995, p3gl
na 29220, a continuaciôn se ins,crlbe la correspondiente rectificaciôn: 

Numero de expediente, donde. figura: «CO/018/P08», debe figurar: 
I.cO/0181/POS». 

23373 RESOLUCION de 6 de octubre de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Trib'Utari:a, 
por la que se emplaza a tas interesados en el recurso con
tencioso-administratioo numero 688/1995,interpuesto ante 
la Sala de ta Contencioso-Administrativo del 'PrilYunal S'Upe
rior de .Justicia de Madrid (Secci6n 8eptima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid ha sido interpuesto por don Rafael F. Hinojosa 
BoUvar un recurso contencioso-administrativo contra la Resoluciôn de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8 de junıo de 1994, por 
la que se anuncia convocatoria para la provisiôn de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaciôn. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contep.cioso-Ad~inistrativa, eSta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubierert 
derivado 0 derivasen derechos de la. Resoluciôn impugnada y a quienes 
tuvieran intere~ en el inantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-La Directqra general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz.' 

23374 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'rilYutaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1,0 Contencioso-Administratioo del Tribunal 
S'Uperior de Justicia de Andalucla· en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.847/1994, interpuesto por 
don Juan Chico Ropero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, con sede en M8.laga, ha 'dictado sentencia el 2 de mayo 
de 1995, en el recurso contencioso-administratlvo mimero 1.847/1994, 
interpuesto por don Juan Chico Ropero, contra la Resohiciôn de la Direc
ciôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 9 
de diciembre de 1993, que desestimô su petici6n deabono de todos los
trienios perfeccionados en la cuantfa que corresponde al grupo al que 
pertenece. 
. La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Fallamos: Desestimar el presente recurso contencioso-adıninistrativo, 
sin costas.» 
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En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistracic?n Tributaria, conforme a 10 estab1ecido en 10s articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orga.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE 

23375 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga ~l certi/icado 
de aceptaci6n al radiotelejono m6vil UHF, marca .Moto
rola-, modelo Spectra (con teclado). 

Como 'consecuencia . del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadoıı mimero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1ecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se l'efiere e1 articu10 29 de dicho texto 1egal, a instancia de «Motoro1a 
Espana, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, San Severo, 
sin mimero, «Barajas Park», c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteıefono m6vil UHF, marca «Motorola», mode10 Spectra (con tecla
do), con la inscripci6n E 00 95 0429, que se inserta como anexo a la 
presente Reso1uci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, Ja validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadoresque otorgara la Administraci6n 
de Te1ecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. . 

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estab1ecido en e1 Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e1 articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de1 Est3dolı mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Te1ecomuni
caciones el presente.certificado de aceptaci6n pa,ra e1 

Equipo: Radiote1efono m6vil UHF. 
Fabricado por: Motoro1a, en Estados Unidos. 
Marca: «Motoro1a». 
Modelo: Spectra (con teclado). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Bo1etin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (cBoletin Oficial de1 Estadoıı 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n I E I 00 95 0429 

y p1azo de validez hasta e131 dejulio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 

'Modu1aci6n: Frecuencia 
Banda uti1izab1e: 403-433 MHz. 

.La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por 1as corres
pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y de1 
servicio. 

Y para que surtan 10s efectos previstos en e1 punto 17 de1 articu10 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 28 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1ecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial de1 Estadoıı numero 291, del 4), expido el presente cer-
tificado. • 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. 

23376 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al radiotel6f<mo marina VHF portdtü, marca 
.Icom-, modelo IC-M10E-E. 

Como consecuencia de1 exı,ediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Bo1etin Oficial de1 Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1e
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Icom Telecomunicaciones, Sociedad Limitada-, con domici1io social 
en San Cugat de1 Valles, carretera Gracia a Manresa, kil6metro 14,750, 
c6digo posta1 08190, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono marino VHF portıitil, marca clcomıı , modelo IC-MI0E-E, 
con la inscripci6n E 00 95 0426, que se inserta como anexo a l~ presente 
Reso1uci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
tol066/1989, de 28-de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo RodrigUez 
lliera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e~ articUıo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (cBo1etin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones e1 presente certificado de aceptaci6n, para e1 

Equipo: Radiotelefono marino VHF portıitil. -
Fabricado por: Icom Incorporated, en Jap6n. 
Marca: -Icomıı. 
Modelo: IC-M1OE-E. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n I E I 00 95 0426 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2000, 


