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8913 RESOLUCIONde9deabrilde 1996, delaSecretaria Genera( 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso cont.encioso-admini..~trativo numero 4:'12/1996, 
interpuesto anle la Secci6n ·Segunda de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Admini.<;tratüJo dd Tribu.nal ~'ı'uperior de Justicia 
~ Andalucia (Se-vüla). 

Ante la Seccion Segunrla de la Sala de 10 C('lnt~ncioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (~viUa), dofia Encarnaci6n 
Mendieta Becerra ha interpuesto eL reeurso (~ontencioso-administrativo 
numero 432/1996, contra Resoluciôu.de 27 de diciembre de 1995, que 
desestim6. el recurso ordinarİo contra califlcaci6n del segundo ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de )a Adınİ· 
nistraciôn de Justicia, COIlVOCadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de .Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar iii. los İnteresados en el mismo, rle conformidad con 10 
dispuesto en lOS artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administracion.es PU.bJicas y del Procedimİento 
Administrativo Comon, para que puedan coınparccer ante la referida Sala 
en el plazo de nueye dias. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El SecrE'tario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Huınanos. 

8914 RESOLUCION de 9deahril de 1996, de la Secretaria General 
de Justicia, por la qu.e se emplaza a lDs interesados en 
el recurso contencw.<;o-administ.rativo numero 2.429/1996, 
interpuesto ante la Spcci6n Septırruı, de la Sala de lo Con
tencioso-Admiiı:istrativo dellHbunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

Ante la SecCİôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del' Tribunal Superior de Justİcia de Madrid, don Enrique A1fredo Fer
nandez A('osta ha interpuesto el recurso contenciuso-administrapvo nome
ro 2.429/1996, contra Resoluciôn de 6 d<:' f'ctubre de 1995 qul! desestimô 
el recurso ordinario contra calificacion del primer ejercicio de Ias pnıebas 
selectivas para ingreso en CI Cuerpo de j~llXiliares de la Administraciôn 
de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

Eu consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y eİnplazar a los interesados en ei mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en 105 articulos 58 y G9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Juridico de las Adminİstraciones Pıiblicas y de! Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, para que puedan c?mparecer ante la referida Sala 
en el plaıo de nueve dias. 

Madrid, 9 de abril de I996.-EI Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

llmo. Sr. Subdirecİor general de Planificacion Y' Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

8915 RL.i30LUC10N de 27 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Adm'lnistraci6n PeniterıciariC4 por la que se dispone 
et cumplimiento de la, sentencia; de ~ Sala de LD Conten
cios~Administ'rativo (Secr:wn 8epti11ıa) del Tribunal Supe
rior de Justida de Madrid, dictada en el recurso conten
cioso-adnıinistratitJo nu:mero 632/1994, interpuesto por la 
Procurad01"G doiia Esperanza Azpeitia Cal'vin, en nombre 
y representaci6n, de don Victor Manup,l Roy Lahera. 

Vist.o por la Sala de de 10 Contencioso-Administr<!.tivo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el re.:::urso mimero 632/1994, 
interpuesto por la Procuradora dona Esperanza Azpt:itia Calvin, en nombre 
y representacion de don Vfctor Manuel Hoy LahPTa, contra Reso1uciôn 
de 22 de abril de 1994, de La Secret:ı.r la de Estado dı;" Asuntos Penitenciarios, 
por la que se desestim6 eI re('ur30 de reI)(;':!>JcifJI~ interpuesto contra eI 
acuen.!o de 11 de enero de 1993, por .el que se rf!conocia al recurrente 
el grado personaI de nİvel 16, la citada Sala rle iQ Contenrioso-Adminis
trativo (Secci6n Septi.ma) del Tribunal Superic...r ae JustİC'ü;, de Madrid 
ha dittado selttenda de 19 de dıciembre de 1995, euya pa.rte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: -Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto pur don Victor Manue1 Hoy Lahera contra resoluci6n de la Sub
direcCİôn General de Personal de la Secretaria General de Asuntos Penİ
tenciarios, de 11 de enero de 1993, por la que se le reconoCİô e1 grado 
personal 16, recurso despues ampliado a la resoluciôn de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, de 22 de abri1 de 1994, confirmatoria 
de la anterior, debemos anular y anulamos dichas resoluciones por no 
ser confonne a Derecho, y reconocemos y dedaramos el que asiste al 
recurrente al reconocimiento del grado personal16 consolidado con efectos 
desde el 19 de dıciembre de 1990, y del grado 18 desde eI 19 de diciembre 
de 1992; sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En su virtud, esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley regu1adora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rer
min~s la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 27 de marıo de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

dela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector gener8.J. de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8916 RESOLUC10N de 28 de marZQ de 1996, del Departarnento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributar:ia, por la que se procede a la convalidaciôn de 
la autorizaciôn mimero 297. para actuar como entidad 
colahoradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria ba,jo 
la nueva denominaciôn de The Bank of TokY(rMitsubishi, 
LTD, $Iıcursal en Espaiia.. 

The Bank of Tokyo, LTD. sucursal en Espana, ha comunicado a este 
centro directivo que, a partir del prôximo dia 1 de abril, seni efectiva 
su fusiôn con la entidad The Mitsubishi Bank, Limited, pasando la nueva 
entidad a denominarse The Bank of TOkyo-Mitsubishi, LTD, sucursal en 
Espafia, con CIB 0 ı 60. En consecuencia este Departarnento dicta la siguien
te resoluci6n: 

Se acuerda convalidar la autorizaciôn mimero 297 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en laa gestion recaudatoria 
a la entidad The Bank of Tokyo, LTD, sucursal en Espafıa, respecto a 
la nueva denominaciôn de The Bank 'of Tokyo-Mitsubishi, LTD, sucursal 
en Espaiia. 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articulo 114 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, recurso ordinano arite la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un rnes a 
contar desde eI dia siguiente al de-su notificaciôn. 

Esta Resolucion surtini efeetos desde el dia siguiente al de su publi· 
cacion en el «Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 28 de marıo de 1996.-El Director deI Departamento, Luis 
Pedroche y Rojo. 

8917 RESOLUCION de 28 de marZ<J de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se procede a carıcelar la autorizaci6n 
numero 334, para actuar como colaboradora con el Tesoro 
en la gesti6n recaudatoria correspondiente a la entidad 
",Caisse National de Credit Agricole, sucursal en Espaiia, 
Sociedad Anônima». 

Visto et escrito remitido por la entidad .Caisse National de Credit Agri. 
cole, sucursa1 en Espaİla, Sociedad Anônima-, en eI que solicita quedar 
exduida corno entidad colaboradora en la recaudacion de tributos, este 
Depart.amento dlcta la siguiente resoluciôn: 


