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22449 RESOLUCı6N de 18 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn 
de la Entidad Depositaria del Fondo .Jover 1, Fondo de 
Pensionesıo• 

Por Resoluci6n de 13 de enero de 1993 se procedi6 a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
artlculo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1.307/1988, de 30 de septiembre, de -Jover 1, Fondo 
de Pensiones. (F0353), actualmente denominado _Credit Lyonnais 1, Fondo 
de Pensİones., siendo su Entidad Gestora «Iberagentes Pensiones, Entidad 
Gestora de Fondos de Pensiones_ (00166) y su Depositoria «Banca Jover, 
Sociedad An6nima. (D0l38). 

La Comisi6n de Contro! de} expresado Fondo, con fecha 25 de abril 
de 1996, acord6 designar corno nueva Entidad Depo~it.ana a .Credit Lyon
nais Espafia, Sociedad Anônima» (D0148). 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en la vigente legislaci6n de planes y 
fondos de pensiones y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (~Boletin Oficial del Estado» de 10 de noviembre), esta Direcci6n 
General de Seguros acuerda autonzar dicha sustituciôn. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
mindez Torafio. 

22450 RESOLUCI6N, de 12 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn T'ribu
ta'l"ia. por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.271/1994, interpuesto por dona Maria Teresa 
Fl6rez Vie:jo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 10 de junio de 1996 en eI recurso conten
cioso-administrativo nt1mero 1.271/1994, interpuesto por dofia Maria Tere
sa FI6rez Viejo contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributariade 13 de enero de 1993, que desestimô 
el recurso de reposidôn planteado por La interesada contra otra de 16 
de octubre de 1992, que deneg6 su soli-citud de abono de diferencias retri
butivas, como consecuencia, del reconocimiento de nuevo grado personal. 

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

«Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por dofia Maria Teresa Fl6rez Viejo contra la Resoluciôn de 13 de enero 
de 1993, que desestim6 el recurso de reposiciôn formulado contra la Reso
luci6n de 16 de octubre de 1992, debe:rnos confırmar y confirmamos dichas 
Resoluciones administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer con
dena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Junsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sns propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22451 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 12/19Ş5, interpuesto por don Jose Luis Sdnchez 
Justicia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 10 de junio de 1996 en eI recurso conten
cioso-administrativo mimero 12/1995, interpuesto por don Jose Luis San
chez Justicia contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 4 de octubre de 1994, que deses-

tim6 eI recurso administrativo planteado por el interesado contra otra 
de 29 de abrll de 1994, que convoc6 concurso para la provisi6n de puestos 
de trabaJo (grupo B) en eI area de Inspecci6n. 

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

«Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por don Jose Luis Sıinchez Justicia contra la Resoluci6n de 29 de abril 
de 1994 del Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria a que se contrae la demaıı.da, declaramos ser conforme a Derecho 
la Resoluci6n impugnada, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En sU virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido 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, 12 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22452 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 891/1994, interpuesto por doiiaDolores Domin
go Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 13 de mayo de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo mlmero 891/1994, interpuesto por dofia Dolores 
Domingo Rodriguez contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tnbutaria de 19 de abnl de 1993, que 
desestim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra 
la Orden de 30 de junio de 1992, que resolvi6 el concurso para la provisi6n 
de puestos de trabaJo convocado porotra de 23 de octubre de 1991. 

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

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por dofi.a Dolores DQmingo Rodriguez contra la Resoluciôn de 19 de abnl 
de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n formulado contra la Orden 
de 30 de junio de 1992, que resolvi6 eI concurso convocado por Orden 
de 23 de octubre de 1991, debemos afirmar y confirmamos dichas Reso
luciones ad.ministrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena 
en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 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, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos, 

22453 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
Generdı de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 3.766/1994, interpuesto por dona Ana Maria 
Fidalgo Rey. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 10 de junio de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.766/1994, interpuesto por doiia Ana Maria 
Fidalgo Hey contm la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de diciembre de 1992, que 
desestim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra 
otra de 16 de octubre de 1992, que deneg6 su solicitud de abono de dife-


