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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

20416 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se remite expediente y se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
1265/98-07, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1265/98-07,
interpuesto al amparo de lo previsto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre,
por don Juan José Casasempere Sanús, contra la Resolución de 1 de julio
de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se hace pública la propuesta del tribunal calificador
de las pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos del Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal,

Esta Dirección General acuerda la remisión del expediente solicitado,
a la vez que emplaza a los interesados en el mismo, a fin de que puedan
comparecer y personarse en los autos en el plazo de cinco días, de acuerdo
con lo que establece el artículo 8.2 de la Ley de Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales de la Persona.

Madrid, 18 de agosto de 1998.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20417 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de
Mediación en Seguros Privados, se hace pública la relación
de revocaciones de la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad de correduría de seguros a deter-
minadas corredurías de seguros.

Por solicitud de los interesados y en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 19.1, e) de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en
Seguros Privados,

Esta Dirección General resolvió, de acuerdo con las resoluciones dic-
tadas en las fechas que se señalan a continuación del nombre, revocar
la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de correduría
de seguros y dar de baja en el correspondiente Registro Administrativo
Especial de Corredores de Seguros y Sociedades de Correduría de Seguros
y sus Altos Cargos, a las personas físicas y jurídicas que seguidamente
se relacionan, y que figuraban inscritas con las claves, código de iden-
tificación fiscal o documento nacional de identidad relacionados:

J-386. «M.C. Multicover, Sociedad Limitada, Correduría de Seguros»
(24-6-97). B-79440657.

J-268. «Maño y Cía., Sociedad Limitada, Correduría de Seguros»
(27-11-97). B-46664215.

J-178. «Inno-Plus, Sociedad de Correduría de Seguros, Sociedad Limi-
tada» (30-12-97). B-46756805.

F-1226. Doña Nuria Baulies Bochaca (29-9-97). 40.880.343.
F-298. Don Ricardo Jorge Gómez Borges (28-10-97). 42.933.745.
F-546. Don José Lanot Rodríguez (2-10-97). 1.564.999.
F-557. Don Adolfo de Pascual Martínez (1-10-97). 14.847.004.
F-1270. Don Gonzalo Díaz García (28-10-97). 13.897.993.
F-1334. Don Antonio Rodríguez González (28-10-97). 13.886.178.
F-1559. Don José Martín Abaigar Arana (22-10-97). 14.944.567.
F-1875. Don Pedro José Rifaterra Ochoa (5-11-97). 17.122.614.
F-307. Don Francisco Javier Abecia Buil (3-11-1997). 29.087.949.
F-19. Don Miguel López Delgado (3-11-97). 26.072.135.
F-1771. Don Conrado Rebollar Melchor (28-11-97). 18.863.784.
F-1022. Don Gabriel de Semir Compte (27-11-97). 46.304.733.
F-1457. Don Javier Artaza Martínez (14-11-97). 15.940.399.
F-1000. Don Francisco Vilaseca Maestro (17-12-97). 36.946.014.
F-1306. Doña Josefa Aragal Sabaté (22-12-97). 72.529.776.
F-1213. Doña María del Mar Bonet Jordana (22-12-97). 46.343.159.
F-28. Don Víctor Manuel Pérez-Frade Manzanares (30-12-97). 8.734.772.
F-758. Don Miguel Santamaría Mutilva (31-12-97). 72.634.860.
F-133. Don Juan Felip Escayola (16-12-97). 39.246.775.

Madrid, 31 de julio de 1998.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

20418 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1998, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se autorizan prolongaciones de estancias de Profesores
extranjeros en régimen de sabático en centros de inves-
tigación españoles en el marco del Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación de 15 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio),
se convocaba la presentación de solicitudes de subvención para el per-
feccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras
acciones del Programa Sectorial de Promoción del Conocimiento.

Al amparo del punto 4.2 del anexo I de la mencionada Resolución
de convocatoria, se han recibido escritos de solicitud de prolongación de
estancias.

De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las normas de
aplicación general de la Resolución mencionada, la Comisión de Selección
ha realizado la segunda parte del proceso de evaluación y selección.

Dicha Comisión, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y a la vista de los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva, ha acordado elevar al Director general de Enseñanza Superior
e Investigación Científica la propuesta de financiación de las prolonga-
ciones que figuran en el anexo I.


