
BOE num. 142 Jueves 15 junio 1995. 17995 

La citada Sala de 10 Contencioso.-Administrativo (Secciôn Segunda) de} Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, ha dictado 
sentencia de 25 de marzo de 1992, cuya parte dispositiva dice əsi: 

_Fallam.os: Estimando parcialmente eI recurso interpuesto POT don 
Daniel Martinez Pulgarin, contra la expresada Resoluci6n del Ministerio 
de Justicia, debemos confınnar y confirmaınos la misma salvo en 10 refe
rente al ambito de 105 complementos, que deberan serle respetados las 
que percibia con anterioridad al cambio de puesto de trabajo. Sin costas._ 

En su virtud, esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rer
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 31 de maya de 1995.-P. D., el Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

Benefidarlo Localidad 

Maria Angeles Carrefio Almendros ... Berja, Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cannen Cespedes Ramos .............. Berja, Almeria . .... "' .. " .......... 
Juan Garcia Escobosa, .................. Bejar, Almeria ..................... 
Juan Maturana Ferron ................. Berja, Alrneria ..................... 
Juan Antonio Sanchez Cabrera ....... Berja, Almeria . ........... ., ....... 
Jose Sanchez HUltado ................. Berja, Almeria ..................... 
Leoncio Alonso Ma.rtIn . ............... Pajares de Adaja, Avila ..... , .... 
Florencio Sedio Femandez ............ Valle de Cuaberniga, Cantabria .. 
Rafael GonzaIez Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . C6rdoba ............................ 
Purificaciôn Sandoval Mendez ........ C6rdoba . ........................... 
Antonio Ibıifiez Garcİa ................. Alquife, Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Felicidad Gonz8Jez Garcia ............. Gradefes, Leon .................... 

14545 RESOLUCIONde 16 de mayo de 1995, de la Direcci6nGene· 
ral de Protecciôn Civil, por la que se hace pıiblica la con
cesi6n de subvenciones a famUias e instituciones sin fines 
de lUCTQ, para atenciones de tOM orden derivadas de sinies
tros, cata.strofes U otras de reconocida urgencia. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 76, del 30) regula eI procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a detenninadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat8strofes y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General ha resuelto la 
concesion de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.0L.223A.782. 

Lo que se hace pılblico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI aparta
do 7 del articulo 81 d~l texto refundido de la 'Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Oficial del r:Stado~ numero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 16 de may/) de 1995.-El Director general, Franciscco Cruz 
de Castro. 

Finalidad de la suovendôn Cantidad 

Dafios estructurales en su vivienda a r.:ausa de un terremoto . ..... 60.000 
Dafi.os estructurales en su vivienda a causa de un terremoto . ..... 500.000 
Dafıos estructurales en su vivienda a causa de un terremoto ...... 225.000 
Destruccion total de su vivienda a causa de un terremoto .. ....... 400.000 
Dafios estructurales en su vivit'nda a causa de un terremoto . ..... 195.000 
Dafi.os estnıcturales en su vivierıda a causa de un terr-cmoto ..., .. 500.000 
Daiios estructurales en su vivienda a causa de un terremoto .. .... 1.500.000 
Danos estructurales en su vivienda a causa de un incendio .. ..... 1.500.000 
Danos estructurales en su vivienda a causa de un incendio . .. ., .. 671.638 
Dafios estructurales en su vivienda a causa de un incendio .. ..... 1.000.000 
Dafios estructurales en su vivienda a causa de un incendio .. ..... 248.248 
Dafıos estructurales en su vivienda a r..8Usa de un incendio .. ..... 900.000 

Total .......................................................................................................... 7.699.886 

14546 ORDEN de 30 de 11UlyO de 1995 por la que se manda expedir. 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en e1 tftuto de Marques de Ordoiio, a favor de 
don Mari.ano Fontes Garcia-Calamarte. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a 
bien disponer que, previo pago de! impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
titulo que se indica rnas abajo, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Ordono. 
Interesado: Don Mariano Fontes Garcİa-Calarnarte. 
Causante: Don Mariano Fontes Arnaiz. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

,Boletin Oficial deI Estado- del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femıindez de la Vega Sanz. 

llrna. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14547 REAL DECRETO 911/1995, de 2 dejunw. porel que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mtfrito Nava!, con dis
tintivo blanco, Gıl Secretario general adjunto para Asuntos 
de lnjraestructura, Logistica y Planeamiento Civil de Emer
gencia de la aTAN don Herpert Van Foreest. 

En ateneion a los meritos y cİrcunstancias que concurren en el Secre
tarİo general adjunto para Asuntos de Infraestructura, LOglstica y Pla
nearniento Civil de Emergencia de la OTAN don Herpert Van Foreest, 

Vengo eu concedt;>rle La Gran Cruz de la Orden del Merito Naval, con 
distintivo blanco. 

. Dado en Madrid a 2 dejunio de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 

JUUAN GARClA VARGAS 

MINISTERICJ 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
14548 ORDEN de 27 de abril de 1995 por la que se conceden !OS 

beneficios fiscales previstos en el artü:ulo 20 de la 
!.ey 15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
«Recti1W'tJa, Sociedad An6nima Laboral». 

Vista la instancia fonnulada por la entidad «Rectinova, Sociedad An6-
nima Laboralt, con numero de identificaciôn fiscal A-21108873, en solicitud 
de concesi6n de los heneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de alıril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» del 17), y 

ResuItando que en la trarnitacion del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre, sobre traınitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributanos a las sociedades anônİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado_ del ma 3 de enero de 1987); 


