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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

27807 CORRECClON de errores de la ResolucWn de 13 de noviemr 
bre de 1995, de la Direcci6n General de los Registros y 
del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por 
et Notario de Valencia, don Manuel Angel Rueda Perez, 
contra la negativa de la Registradora mercantü nıimero 
2 de dicha ciudad, a inscribir una escritura de renovaci6n 
Y concesi6n de poder otorgada par una sociedad de res
porısa/)üidad limitada. 

Advertidos errores en texto de la Resoluci6n de 13 de noviembre de 
1995, de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado, publicada 
en eI (<<Boletin Oficial del EstadOt numero 293, de 8 de' diciembre), se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

P8gina 35454, fundamento de Derecho 2, linea 30, donde dice: «encargo 
recibido por el comisionİsta y eI otorgante de su poder originario_; debe 
decir: «encargo recibido por eI comisionista y el otorgamiento de un poder 
originariOt. 

En la mİsrna pıigina, fundamentos de Derecho, linea UJ.tima, donde 
dice: .recurso revocando et auto apelado y la nota de la Registradora»; 
debe decir: .recurso revocando la decisi6n y la nota de la Registradoraıı. 

27808 ORDEN de 28 de noviembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pOT la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Secci6n Tercera en el 
recurso nıımero 159/1994, in'terpuesto por don NicQlds Her· 
ndez Lobo, en nombre y representaci6n de dan Jose Luis 
Mart:na Mart{nez. 

En el recursO contencioso-administrativo interpuesto pör don Nicol8s 
Hernaez Lobo, en nombre y representaciôn de don' Jose Luis Marino Mar
tfnez, contra la Administraci6n del Estado, sobre indeIrinizaciôn por fun
cionamiento anormal de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con feeha 22 de marzo de 1995 euya parte dispositiva diee: 

Beneftclarlo Localidad 

Maria Gador Bonilla Sanchez ............. Beıja (AImerfa) .................... 
Antonio Parrilla Cespedes ................. Beıja (Almerla) .. : ................. 
Aurora Valerio Dominguez ................ Nufiomoral (Caceres) ............. 

Fernando Herrero Lago .................... Santiur de Toranzo (Cant.abria) .. 
Luisa Arag6n Ramo8 ....................... AImonı.'{I'Iuelva) . ................ 
Salvador Jordan Baena .................... AImonte (Huelva) . ................ 
Marina GonzƏlez Degiacia ................. Guada1aviar (Teruel) .............. 
Donato Matilla Febrero .................... Valgodre (Zarnora) ................ 

2781 0 RESOLUCION de 5 de dWiembre de 1995, de la DireccWn 
General de Protecci6n Civil, por la que se luıce pıUı!ica 
la concesi6n de subvenciones afam.ilias e institucWnes sin 
fines de lucro, para atenciones de toda orden deripadas 
de siniestros, catastrofes U otras de· reoonocida urgencia. 

La Orden del Ministerio dellnterior de 18 de m.arzo de 1993 (_Boletin 
Oficial del Estado~ numero 76, de 30 de marzo), regula eI procedimiento 
para la concesiôn de ayudas en atenciôn a determınadas necesidades deri-

.Fallamos: Desestimamos et reeurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por don Jose Luis Marli\o Martfnez, contra la deşestimaciôn pre
sunta, por silencio adminiı;tmtivo del recurso de reposiciôn interpuestO 
contm la resoluciôn del Ministro de Justicia de 18 de marzo, de 1993, 
que desestimô la reclamaciôn de, indemnİzaciôn a cargo de! Estado por 
el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, por ser dicha deses
timaciôn, en los extremos examinados conforme a Derecho. 

Y todo ello sin hacer una expresa imposiciôn de cost:as: a ninguna de 
las partes procesales.» 

En su virtud, este Ministerio de Jostieia de conformidad con 10 esta
blecido en 108 articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en eJ .Boletin Ofidal del Estad.o_ para 
general conocimiento y cumplimiento en sos propios terminos de La men
donada sentencia 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de noviembre -de 1996.-EI Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

27809 RESOLUClON de 30 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil, por la que se hace pUblica 
la concf'.sWn de subvenciones afamüias e institucWnes sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas 
de siniestros, catdstrojes U otras de reconocida urgencia. 

La Orden del Ministerio de! ·Interior de 18 de m.arzo de 1993 (.Boletin 
Ofidal del Estado_ numero 76, de 30 de marzo), regula el procedimiento 
para la concesİôn de ayudas en atencİôn a determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catastrofes y calamidades pı1blicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcdôn General ha resuelto la 
concesiôn de subvenciones qlle a continuacİôn se relacionan, con cargo 
ala aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.'782. 

Lo que se hace pô.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apar
tado 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuest.aria 
(~Boletfn Oficial del Estado~ nô.mero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 30 de nOviembre de 1995.-EI Director general, Francisco Cruz 
de Castro. 

Finalidad de la ı:ıubvenciôrı Cantidad 

Daii.os estructurales en su vivienda, a causa de un terremoto. 76.000 
Dafios estructurales en su vivienda a causa de un terremoto. 426.000 
Daiios estructurales.. en su vivienda a causa de un derrum-

bamiento por lluvi88 ............................................ 698.108 
Destrucciôn total de su vivienda a causa de un incencio . ...... 1.600.000 
Daiios estructurales en su vivienda a causa de un' incencio. 306.000 
Destrucciôn total de su vivienda a causa de un incendio ....... 1.360.000 
Destrueci6n total de su vivienda a causa de un incendio ....... 889.600 
Daiios estructura1es en su vivienda a causa de un incendio. 1.000.000 

Total ......•......................................................... 6.242.608 

vadas de situaciones de emergencia, ~t8strofes y calamidades publicas. 
Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General ha resuelto la 

concesiôn de subvenciones que a continuaciôn se relacionan, con cargo 
ala aplicaciôn presupuestaria 13.0L.223A.482. _1 

Lo que se hace pUblico en cumpUmiento de 10 dispuesto ,en el apartado 
7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(.Boletfn Oficial del Estado. mimero 3U, de 28 de diciembre de 1990). 

.Madrid, 5 de di.ciembre de 1996.-El Director general, Francisco Cruz 
de Castro. 
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Beneficiario Localidad Fina1idad de la 8ubvencwn Cantidad 

Luİsa Arag6n Ramos ....................... Alınonte (Huelva) ................. Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio 250.000 
Salvador Jordıin Baena .. ',................. Almonte (Huelva) ................. DƏİi;os en su vivienda y enseres a causa de un inc&ndio 250.000 
Juan Mondaca Banez .................•..... Almonte (Huelva) ................. Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio 250.000 
Jose Ferro Garcia .......................... AndUjar (Jaen) .................... Dafıos eu su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 260.000 
Francisco Gir6n Castillejo ................. AndUjar (Jaen) .................... Danos eD' su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 210.000 
Agustina Sequera ErE"nas .................. AndUjar (Jae"n) .................... Dafi.os en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 142.000 
Juan Fermindez Barragan ................. Carboneros (Jaen) ................ Dafios en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 750.000 
Roque Le6n Jimenez .... :.................. Chilluevar (Jae~) .................. Daftos en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 195.000 
ArturoCruzPolo ........................... Jaen ................................ Daftos en su vivienda yenseres a causa de un incendio- ...... " 620.000 
Antonia Liebana Osorio ................... Jamilena (Jaen) ................... Daftos en su vivienda a causa de un incendio ......... : .... :.... 100.000 
Manuel Collados Collados ................. J6dar (Ja.en) ....................... Dafios en sus enseres a causa de un incendio ................... 176.000 
Benito Garcia Pereira ...................... Huelma (Jaen) ..................... Dafios en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 175.000 
Jose Juan Moreno Moya ...•............... Huelma (Jaen) ..................... Dafıos en su viVİenda y enseres a causa de una İnundaci6n. 175.000 
Miguel Gonzwez G6mez ................... ; Alməzcara (Leôn) ....... '.......... Daii.os en sus enseres a causa de un incendio ................... 130.000 
Maria Concepciôn Aller GonzaIez ......... Cerezales del Condado (Le6n) ... Dafıos en sus enseres a causa de un incendio ........ -........... 250.000 
Manuela Fermindez Diaz .................. Castro de Rei (Lugo) ............•. Dafıos en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 170.000 
Nivardo Brafia Iglesias ..................... Pastoriza (Lugo) ................... Dafıôs en su vivienda a causa de un incendio ...........•.. ;.... 250.000 
Maria Jose Espifieira Frances ............. Arganda del Rey (Madrid) ........ Dafios en su viviendayenseres a causa de un incendio ........ 116.740 
Juan Martin Mateo ......................... Ardales (M8.laga) .................. Daiios en' su viVienda-r enseres a causa de un'i:ncendio ........ 250.000 

f---,----

MINISTERIO DE DE·FENSA 
27811 RESOLUCION 423/39235/1995, de 12 de diciembre, de kı 

Secretaria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que 
se, dispone el cumplimie-nto de la sentencia de la Sala de 
LD Contencioso--A.dministrativo (lel Tribunal Superior de 
Jusıiciiı de Galicia (La Cım.ıiia),de fecluı 22 de septUmıbre 
de 1995, recurso numero 2.127/1994, interpuuto pqr dmı 
Manuel Santos Zas. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regulad.ora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1966, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada, sentencia 
sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Direetor general de Personal. 

27812 RBSOLUCION 423/39236/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispcme el cumplimiento de la sentencia de la sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia (La Cım.ıiia), de fecluı 21 de julio de 
1995, recuTSO nıimero 2.19911994, interpuesto por Avelino 
Saavedra Martinez. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Jurİs
,dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo . 
que se cuınpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre jubilaci6n por incapacidad pennanente. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi
nİstraci6n Militar, Emilio Octavio dÇ: Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

27813 RF:SOLUCION 423/39237/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraciôn Militar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
1.0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), de fecluı 18 de sep
tiembre de 1993, recu.rso numero 32911991, interpuesto por 
don Francisco Josi Salas Montejo. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, dispongo 

Total ...... , .................................................... , ... . 4.709.740 

que se cumpla en sus propios rerrninos estimatorws la expresada sentencia 
sobre extensi6n del servicio militar. 

Madrid, 12 de diçiembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

27814 RESOLUCION 423/39238/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de"Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispone' el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribıınal Superlor de 
.rusticUı de Madrid (Secci6n Octava), de fecluı 9 de junio 
de 1995, r_rsi> numero 157/1993, interp1ı&to pqr dmı 
Francisco Rıos Garc{a. 

De .conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
dicciôn Contencioso.Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre indemnizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nİstr8.ciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

I 
Excmo. Br. Director general tl~ Ensefianza. 

27815 RESOLUCION 423/39239/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, wr la que i 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de j 
la Contencioso-Administffativo del 1'ribunal Superior de! 
Justicia de Galicia (Secci6n PrimertJ); de fecha z2 de sep-' 
tiembre de 1995, recurso nıimero 2.12611994, intıtwpuesto 
por don Fernan:oo Pav6n Guitidn. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatonos La expresada sentencia 
sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emllio O<.1.avio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Br. Director general de Personal. 

27816 RESOLUCION 423/39240/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se_ dispone el cum.plimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
dicıada con fecha 22 de junio de 1995, recurso n1imero 
1.08411993, interpuesto por dmia Juana Marln Jimenez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
di~ciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de .1956, y en uso 


