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ES0221735014 Ob. Corporacion CNL. porcentaje var. impaga.Qa, 
08/12/911/6813005000. 

En -La pagina 11538 debajo de -la lfnea: ES0244520898 Ob. Hidrola, 
deben induirse: ES02467501l3 Ob. Huarte, cupön cero, impagada, 
10/12/91 1/65.00058.451. 

ES0246750121 Ob. Huarte, impagada, 10/12/91 1/35.000 43.414. 

9413 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la DireccWn Ge1W
ral del Tesoro y Politica Financiera, pOY la que se autoriza 
la inclusiôn en la Central de Anotaciones de una emisiön 
de obligaciones emitidas POy la Comunida{l Auf6noma de 
CastiUa y Leôn. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
et Mercado de la Deuda Pı.1blica en Anotaciones, establece en" su articulo 
55 que -las Comunidades Aut6nomas 'podran negociar en el Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones aquellas categorias de valores que 'emitan 
bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto ıo09j1991, .de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y ptkdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto' en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espana y haciendo 
uso de las facultades conferidas a la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera en la Orden de 6 de julio de 1993, he resuelto: 

Autorizar la l1egociaci.6n en eı Mercado de Deuda PUblica en Anof.a
ciones de una emisi6n de obligaciones de La Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Leôn, emisiôn de 30 de abril de 1996, amortizaı;:ion .eI 30 de 
abril del afio 2004 y al tipo de interes fıjo del 10 por 100 anual, realizada 
para atender a la movilizaciôn vinculante de un prestamo por importe 
de 21.000 millones de pesetas, cuyo capital vivo actual es de 16.000 millones 
de pesetas. Dicha emisiôn f~e autorizada por acuerdo de Consejo de Minis
tros de 23 de diciembre de 1994. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. ,para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 de 

febrero), el Subdirector general de Financiaciôn Exterior, Federico Ferrer 
Delso. 

9414 ORDEN de 26 de marZQ de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradores de 
la entidad denominada Agrupaciôn Ferroviaria de 
Sccorros Mutuos, en liquidaci6n (P-2057). 

Por Orden de 11 de abril de 1994 se acordô La disoluciôn y liquidaciôn 
forzosa e intervenida de la entidad Agrupaciôn Ferroviaria de Socorros 
Mutuos, en liquidaciôn. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de fecha 21 de 
julio de 1994 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras asumiese la funci6n de 6rg3:no liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprue,ba el Reglamento de funcionamiento 
de la Comisi6n Liquidadoı;-a de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acreditado la finalizaci6n del pro,ceso liquidatorio, la Comi
sion Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades A .. eguradoras de la entidad Agrupaciôn Ferroviaria de Socorros 
Mutu6s, en liquidaciôn. 

En consecuencia, a propuesta de" La Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extiriciôn y subsiguiente cancelaci6n de la İnscripciôn cu 
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el ar
ticulo 74.1 de la 'Ley 30/1995, de 8 de n~vi.embre, sobre Ordenaci6n y 
Supervisiôn de los Seguros Privados de la entidactdenominada Agrupaci6n 
Ferroviaria de Socorros Mutuos, en liquidaciôn, conforme a 10 dispuesto 
en eI articulo 28 del Real Decreto 2920/1986, de 22 de agosto. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

I1mo. Sr. Director genetal de Seguros. 

9415 ORDEN de J6 de marzo M ıfJ96, de extinci6n y cancelaciôn 
del Registro Administrativo de Entidades aseguradoras, 
de la entidad denominada Montepio de Previsi6n Social 
Nuestro Seiiora d8l Espiı:f,tu Santo, en liquidaci6rı (P-3050). 

Por Orden de 2 de marzo de 1992, se acord6 la disoluciôn y liquidacion 
forzosa de la entidad Montepio de Previsi6n Socia! Nuestra Sefiora del 
Espiritu Santo, en liquidaci6n. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de fecha de 28 
de mayo de'1992, se acordô que la Comisi6n Liquidadora de Entidades' 
Aseguradoras asumiese la funci6n de ôrgano liquidador de la referida 
entidad, de ac~erdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de fun-
cionarrlieJlto de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. ' 

Habiendose acreditado la finalizaci6n del proceso liquidatorio, La Comi~ 
siôn Liquidadora de Entidades aseguradoras solicita la extİnci6n y sub
siguiente 'cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades' Aseguradoras de la entidad Montepio de Previsi6n Social Nucstra 
Senora del Espiritu Santo, en liquidaciôn. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n en 
cı Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto cn ci ar
ticulo 74.1 de la Ley :30/1995, de 8 de novicmbre, sobre ordenaci6n y 
supervisi6n de los seguros privados de la entidad denominada Montepio 
de PreVİsiôn Social Nuestra Senora del Espiritu Santo, en liquidaciôn. 

Madrid, 26 demarzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dicieinbre de 
1986), el Şecretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

9416 ORDEN de 26 de ma'rzo de 1996 de extinciôn y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada Mutual Benefica Papelera, en liqui
d<u:Wn (NJOO2). 

Por Orden de 24 de mayo de 1993, se acord61a disoluciôn y liquidaci6n 
forzosa e intervenlda de la e-ntidad Mutual Benefica Papelera, en liqui
daciôn. 

Por Resoluciôn de la Direcci6n General de Seguros de fecha 28 de 
mayo de 1994, se acord6 que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras asumiese la funeiôn de ôrgano liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprueba eI Reglamento de funcionamiento 
de la Comİsiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acredit.ado la finalizaciôn del proceso liquidatorio, La Comi· 
sion Liquidadora de Entidades Aseguradoras solieita la 'extiriciôn y sub
siguiente cancelaCİôn de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradora .. de la entidad Mutual Benefica Papelera, en liquidaci6n. 

En, consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la eXtİnci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n en 
el RegistrQ Administrativo de·Entidades Aseguradoras previsto en el ar
ticulo 74.1 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n y 
Supervisiôn de los Seguros Privarlos de la entidad denominada Mutual 
Benefica Papelera, en liquidaci6n, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
28 de! Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 29 'de diciembre de 
1986), eı Secretario de Estado' de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Directo! general de Seguros. 

9417 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal 
de Admini'ltraciôn 1'ributaria, por la que se di,spone la 
publicaciôn para general conocim,iento y cumplimiento del 
fallo de la sentencw dictada por la Sala de 10 Contencio
so-AdministrativQ de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-admirıistrati1Jo numero 4.021/1994, interpues
to por don Carlos Antonio Fernandez Asensio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una senteı:ıcia eI 29 de enero de 1996, en eI recurso conten-
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cioso-administrativo numero 4.021/1994 interpuesto por don Carlos Anto
nio Fernandez Asensio, . contra la Resoluciôn de la Directora general de 
la Agencia Estatal de Administraci6n TribUtari3 de 13 de septiembre de 
1994, que le impuso la sanci6n disciplinaria de tres afi.os y acho meses 
de suspensi6n de funciones, por una falta muy grave, y elevô a firmes 
tas suspensiones provisionales acordadas en fechas 11 de junio de 1988 
y 10 dejunio de 1989. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenci~ contiene el pronun~ 
Cİarniento siguiente: 

«Que desestitnamos el recurso contencio,so.administrativo interpuesto 
por don Carlos Antonio Fernandez Asensio contra las resoluciones impug
nadas, a las que la demanda se contrae, y que declaramos ajustadas a 
derecho. Sin costas,~ 

En· su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los art(culos 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 ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionail:a sen
tencia. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. i 

9418 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general oonocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.Q05/1994,'interpuesto pQ.'I' dona Maria del Qarmen Rico 
Lavilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, el 2 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 2.005/1994, interpuesoo por dofta Maria 
del Carmen Rico Lavilla contra la "Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Aciministraci6n Tributatia, de 7 de febrero de 1994, 
que desestimô su peticiôn de abono. de todos los· trienios perfeccionados 
en la cuantla del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de 1a mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimarnos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofta Maria del Carmen Rico Laviııa, contra La Resoluci6n ımpugnada, 
a la que la demanda se contrae, y que decIar:amos ~ustada a Derecho, 
sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General d~ la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributarİa, conforımi a.lo estabJ.ecido en los articulos 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 terminOs de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

9419 

, 
RESOLUCION de 1 de abri(de 1996, de la Agencia.Estatal 
de Adminü;traci6n Tributaria, por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento deL 
faUo de la sentencia. dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo' numero 2.687/1994, interpues
to por don Juan Antonio Garcia San Mig.uel y Orueta, en 
representaci6n de la Asociaci6n Pro.[esional de Inspectores 
Financieros y Tributarios del Estado. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 29 de enero de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 2.687/1994, interpuesto por don Juan Antonio 
Garcia San Miguel y Orueta, en represent.aci6n de la Asociaci6n Profesional 
de Inspectores Financieros y Tributarios de1 Estado, contra la Resoluci6n 
d,e 8 de junio de 1994, que anunci6 convocatoria para la provisi6n de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

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

cQue desestirnando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Juan Anton~o Garcia san Miguel 
y Orueta, en nombre y representaci6n de la Asociaci6n Profesional de 
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, contra la Resoluci6n 
d~ la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8 de jiınio de 1994, 
'que anunci6 convocatoria para provisi6n de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designaci6n, debemos confi.rmar y confirmarnos dicha 
resoluci6n admmistrativa por ser conforme a Derecho, sin hacer condena 
en costas.. " 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracİôn Tributaria, confor~e a 10 establecido en los artİculos 118 de 
la Constituciôn, 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 tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

9420 RESOLUCION ik 1 ik abrü ik 1996, ik la lXreccWn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'rilYutaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencios6-administrativo numero 
·258/1993, interpuesto por don Juan Costa Galindo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 22 de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo m1mero 258/1993, interpuesto por don JuaR Costa 
Galindo, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de La Agencia Est.atal 
de Adrninistraci6n Tributaria de 14 dejulio de 1993, que denegô su petici6n 
de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo 
al que pertenece. 

La parte _ dispositiva de la mendonada sentencia contiene el promin
ciamiento siguiente: 

Qı.ie desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Cost.a Galindo contra la Resoluciôn dictada por el Director 
general de la Agencia Estatal de Ad~inistraci6n Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda a que se contraen las actuaciones, con deses
timaci6n de la demanda deducida por el actor, declaramos ser ajustada 
a Derech6 la Resoluciôn' impu~ada, confirın:andola integramente. Sin 
costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n ~neral de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicia1 y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tkrminos de la mencionada Sen
tencia. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.ıaro 
Ruiz.-

9421 RESOLUCION ik 1 ik abril ik 1996, ik la lXrecci6n Ge-rwral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn,.para general conocimiento 
y cumplimıento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la· Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.48911994, interpuesto por doM Maria PUar Perez Marin. 

La Sala de 10' Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, eI 26 de diciembre de 1995, en el recurso con
tencioso-admini~trativo rillmero 1.489/1994, interpuesto por dofıa Maria 
Pilar Perez Marin contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
E"statal de Administraci6n Tributaria, de.3 de febrero de 1994, que deses
tim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra los actos 
administrativos que abonan los trienios perfeccionados. 

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


