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que se produzca la preceptiva inscripciön de La correspondiente escritura 
pıihlica en el Regi~tro Merca~til. 

Lo que cornunico a V.I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Dİrector general de Seguros. 

3895 ORDEN ik 29 ik dicWmbre de 1995 Ikftui6n por absQrcWn 
de la entidad «Nacional Hispanica, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros. rc.128), por la entidad .. Banco Vita
licio de Espaiia, Companıa An6nima de SeguTos y Rea
seguros_ (C-21). 

La entidad .Banco Vitalicio de Espafıa, Compaftia Anônima de Seguros 
y Reaseguros~, ha presentado en La Direcciôn General de Seguros solicitud 
de autorİzaci6n de la fusion por absorciôn de la entidad «Naciona1 His
paruca. Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros_. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud fonnulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en eI articulo 28 de la Ley 33/1984, 'de 2 de agosto, sobre. 
Ordenaciôn del Seguro Privado, como legislaci6n ap1icable durante la tra
mitaci6n del expediente administrativo, asi corno a 10 previsto en el articu-
1023 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaeiôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciön General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la fusiôn por absorci6n de la entidad «Nacional 
Hispanica, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros., por la entidad 
_Baneo Vitalicio de Espana, Cornpaii.ia Anônima de SegUros y ReasegurosJ. 

Segundo.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad «Nacional Hispanica, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, ManuelConthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

3896 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 23 de enero 
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se convoca el Cuarto 
Curso de Inspecciôn de 10s Servicios del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publicada 
en el .Boletin Ofidal del Estado. numero 33, de fecha 7 de febrero 
de 1996, se transcribe a eontinuaciôn la oportuna rectifieaciôn: 

En la p8.gina 4214, segunda eolumna, anexo 1, apartado 7, primera 
linea, donde dice: .... cursos impartidos seguidos .... , debe deeir: « ... cursos 
impartidos 0 seguidos ... ». 

3897 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sente,ncia dictada por la Sala Terce:a. del 
Tribunal Supremo en et recurso de casaci6n numero 
6.070/1994, interpuesto por don Manuel Albarrdn Carra
cedo. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dietado una sentencia el 
25 de oetubre de 1995, en eI recurso de casaciôn numero 6.070/1994, 
İnterpuesto por don Manuel Albarnin Carracedo contra la sentencia de 
fecha 5 de juIio de 1994 dictada por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que desestimô eı 
recurso planteado por eI interesado contra la resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 4 de noviem
bre de 1993, por la que se desestimaba eI recurso de reposiciôn interpuesto 
contra otra de 22 de julio de 1993, denegatoria su solicitud de reingreso 
al servicio activo. 

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

«Que debemos declarar y dedaramos no haber lugar al recurso de casa
eiôn interpuesto por la representaciôn proeesal de don Manuel Albarni.n 
Carracedo, contra la sentencia de fecha 5 de julio de 1994, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria en recurso numero 88/1994, con imposici6n de las costas 
causadas en este reeurso a dicha parte recurrente.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nİstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los amculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judtcial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tıkminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

3898 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatat 
de Administracit5n Tributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Comunidad Valenciana en el recıırso contencioso-ad
ministrativo numero 1.829/1994, interpuesto por don Celes-
tino Vaquero L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la 
Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 24 de noviembre 
de 1995 en el reeurso contencioso-administrativonumero 1.829/1994, inter
puesto por don Celestino VaquerQ Lôpez contra La Resoluci6n de la Direc
ci6n General de La Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 18 
de abril de 1994, que deneg6 şu petici6n de abono de todos 10s trienios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al que perteııece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia eontiene ei pronun
ciaıniento siguiente: 

.Desestimamos el reeurso interpuesto por don Celestino Vaquero Lôpez 
contra la Resoluci6n del Director del Departamimto de Recursos Humanos 
de la Ageneia Estatai de Administraci6n Tributaria, por delegaci6n del 
Director general de 18 de abril de 1994; sin hacer expresa imposiciôn 
de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judlcial 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, 23 de enero de 1996.-La Qirec"tora general, Juana Marİa L3.zaro 
Ruiz. 

3899 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Adminü;traci6n Tributaria, por la que se ~dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumpÜmiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Admini.strativo del Tribunal Superior de Ju.sticia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.819/1994, interpuesto por dona Car
men Carrascosa Masmano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticiade la Comunidad Valeneiana ha dictado una sentencia, el 17 de noVİem
bre de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.819/1994, 
interpuesto por dofi.a Carmen Carrascosa Masmano, contra la Resoluciôn 
de la Direcciôn General de La Agencia Estatal de Administraciön Tributaria, 
de 15 de abril de 1994, que desestim6 su peticiôn de abono de todos 
los trienios peneccionados en la euantia de grupo al que perteneee. 

La parte dispositiva, de la ~encionada sentencia, contiene eI pronun
damiento siguiente: 

.Desestimamos el reeurso interpuesto por dofia Carmen Carrascosa 
Masmano eontra La Resoluciôn del Director del Departaınento de Recursos 
de la Agencİa Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de abril de 1994, 
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desestimatoria de la petici6n de abono de todos los trienİos perfeccionados 
en la cuantia correspondiente al grupo C, con efectos de 1 de enero de 
1989; sin hacer expresa imposici6n de COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

3900 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se dispone la 
publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa1lo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audi.encia Naciona1 en eı 
recurso contenciosa-administrativo numero 70/1995, inter
puesto por don Francisco J. Rodriguez Hernandez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 24 de julio de 1995 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 70/1995, interpuesto por don FranCİsco J. 
Rodriguez Hernandez contra la resoluci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 22 de mayo de 1992, que le desestim6 su solidtud de abono 
de las retribuciones correspondientes a los Subinspectores adscritos A, 
nivel 22, yel reconocimiento del grado personal 22. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por· don Francisco Rodriguez Hernandez contra la resoluci6n de 22 de 
mayo de 1992, debemos 'confirmar y confırmamos dicha administrativa 
por ser conformes a Derecho, sİn hacer condena cn costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agcncia Estat..al de Admi
nİstraci6n Tributaria, cönfonne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica dcl Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto ~i 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Dircctora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

3901 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Administraciôn 7ributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, pa,ra general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de' la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrutivo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contenciosa-administrativo numero 3.546/1994, 
interpuesto por don Salvador Cam6n PascuaL 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de junio de 1995 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.546/1994, interpuesto por don Salvador 
Carriôn Pascual contra la resoluciôn del Ministerio de Economia y Hacİen
dade 20 dejunio de 1991, que desestim6 el recurso de reposiciôn planteado 
por el interesado contra la Orden de 25 de septiembre de' 1990, que resolvi6 
eI concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 6 de julio de 1990, respecto al puesto numero 365. 

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

.Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Salvador Carri6n Pascual, contra 1as resoluciones impugnadas a las 
que la demanda se contrae, que declaramos conforme a Derecho, sin hacer 
expresa condena cn costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estat..al de Adnıİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del PoderJudicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispucsto el 

cumplimiento y ejecuci6n en sus propios wrminos de la mensionada scn
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

3902 RESOLUCION de 23 de enero de 1996 de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 137/1995, 
interpuesto por don MigueI L6pez L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 6 de noviembre de 1995 en el recurso con
tencioso-administrativo numero 137/1995, İnterpuesto por don MigueI 
L6pez L6pez contm la resoIuciôn t:icita del recurso de reposiciôn planteado 
por eI interesado contm la Orden deI Ministerio de Economia y Hacienda 
de 30 de junio de 1992, que resolvi6 el concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo convocado por otra de 23 de octubre de 1991. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto 
por don Miguel Lôpez L6pez contra la resoluciôn t.acita por silencİo admi
nistrativo del recurso de reposici6n formulado contra la Orden de 30 de 
junio de 1992 que resolvi6 el concurso convocado por Orden de 23 de 
octubre de 1991, debemos confinnar y confırmamos dichas resolucione::. 
administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas". 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
curnplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE 
3903 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral para la Vivienda, el Urb«nismo y la Arquüectura, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n deIlabo
rawrio .. ICC ControI de Calidad, Sociedad Limitada", sito 
en Almeria, en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para eI Control de Calidad de la Edifir 
caci6n. 

Vista la Orden de 15 de noviembre de 1995 de1 6rgano compet.ente 
de la Junta de Andalucia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edifıcaciôn, aprobadas 
por ci Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripci6n cn el Registro 
General de Laboratorİos de Ensayos para ei Control de Calidad de La Edi
fıcaciôn, acordada por Resoluci6n de 7 de febrero de 1992 (~Boıetin Ofıcial 
del Estado» de 27 de marzo), de esta Direcci6n General, correspondiente 
al laboratorİo .iCC Control de Calidad, Sociedad Limitada., sito cn calle 
Estadio, numero 49, Almeria, en las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua., con 
cı numero ı ıo03HC91, .Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo~, con el numero 11004SE91, y ~Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y prucbas "in situ" de suelos., con el numero 11OO5ST91. 

Publicar dicha canceJaciôn en eI .Boletln Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 23 de cnero de 1996.-El Director general, Borja Carrera..<ı Moysi. 


