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de Justicia, tumo libre, cuyas pruebas fueron conwcadas por Resoluci6n 
de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti· 
ficar y emplazar a 108 İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Cornun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mora. 

5337 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la SeCT8laria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en et recurso contenciosa.administrativo numero 2385/95, 
interpuesto ante la Secci6n Segunda de la Sala de ıo Con
tenciosQ-Administrativo del 'I'ribunal Superior de Justicia 
de Valencia. 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de LA Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, interpuesto por dofia-Maria 
Begofia ~artin Albizua, el recurso contencioso-administrativo nÜJnero 
2385/95, contra Acuerdo de 5 de junio de 1995, del Tribunal califiCad.or 
unico de las pruebas seleetivas pp.ra ingreso en eI Cuerpo de Oficiales 
de La Administraci6n de Ju:sticia, turno promociôn interna, euyas pruebas 
fueron convocad.as por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuen'cia, esta Secretaria Genenu de Justicia ha resuelto noti· 
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurid~co de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nu.eve dias. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mora. 

5338 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la SeCT8laria 
General de Justicia, por la que se emplaza a ws interesados 
en el recurso, contencioso-administrativo numero 
03/0000011/1996. interpuesto ante la Secciôn Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofia Francisca Centenera de Prado, ha inter
puesto eI recurso conten~ioso-administrativo mimero 03/0000011/1996, 
contra Resoluci6n de 30 de septiembre de 1996, por la que se aprueba 
y publica la relaciôn definitia de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n 
de Justicia, convocadas mediante Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mTsmo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de feorero de' I996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de PIanificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

5339 REAL DECRETO.291/1996, de 16 defebrero, por el quese 
concede el cambio de nombres y apeUidos a determinadas 
personas. 

Visto el expediente numero 841-95, sobre carilbio de nombres y ape
llidos, 10 dispuesto en los articulos 57 y 68 de la Ley del Registro Civil 
y cumplidos los tni.mites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior, de acuerdo con eI Consejo de Estado y previa deli~ 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniön 'de} dia 16 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se autoriza a los solicitantes a utiliZar los siguientes _nombres y ape
llidos: Katherine Weyler Goicoechea, Ann Hughes Weyler, Eve Hughes Wey
ler, Xavier Hughes Weyler y Henry Hughes Weyler. 

Articulo 2. 

Las expresadas autorizaci.ones no producinin efectos legales hasta que 
se practiquen en los asientos de nacimiento las oportunas inscripciones 
marginales y cadUCar8.n si se dejan transcurrir ciento ochenta dias deşde 
la notificaciön sin cumplimentar esa condici6n. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN'CARLOS R. 

Et Ministl'o de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .ruı.BE 

5340 ORDEN de 14 de felmıro de 1996 por la que se dispornı 
el cumplimiento de la sentEmCia dictada PiJ-r la Sala de 
1.0 Contencioso-Administrativo de la Secciôn Ouarta en el 
reCUrso 04/893/93, interpuesto por don Manuel Martınez 
Casıillo. 

-En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Manuel 
Martfnez Castillo, contra la Administraci6n deI -Estado, sobre indemni
zaciön por funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, la 
Secci6n Cuart.a de 10 Contencioso-Administratl~o de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 12 de junio de 1995 cuya parte dispositiva 
dice: ' 

~Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso.-administrativo inter
puesto por don Manuel Martinez Castillo, contra La resoluci6n del Ministro 
de Justicia, de 4 dejunio de 1993, que desestim61a reclamaci6n fonnulada 
por el interesado de- indemnizaci6n a cargo -deI Estado por eI funciona
miento de la Administraciön de Justicia, por ser dicha resoIuci6n, en los 
extremos examinados, confonne a Derecho. . 

Y todo ello sin hacer una expresa imposici6n de costas a ninguna de 
las parte procesales.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 est.a-
'blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica. 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vitente Ley de la Jurisdicci6n Contenicoso-Administrativa, ha dis
puesto La publicaci6İl de dicho falIo en el -Boletin Oficial del Estado- para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos de La men~ 
cionada sentencia. 

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 14 de .febrero de 1996.:....El Subsecretario, Luis .Herrero Juan. 

nmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

5341 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la l>ireccWn 
General de·Ws Registros Y de, Notariado, sobre coordina
ciôn entre et Registro Mercantil y el Re{Ji$tro de Asociar 
ciones Deportivas. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, de} Deporte propone un nuevo marco 
jurldico de asociacionismo deportivo, que persigue el objeti\ı"o de est.ablecer 
un modelo -de responsabilidad juridica y econômica para 108 clubes que 
desarroUan activid8des de caracter profesional, rnodel0 que se concreta 
en la figura jurldica de la Sociedad Anônima Deportiva. que inspirada 
en eI regimen general de las Sociedades An6nimas, incorpora detenninadas 
especifı.cidades para adaptarse al mundo-del deporte. . 

. Dentro de estas particularidades cabe destacar las limitaciones que, 
para ser accionista de una Sociedad An6nima Deporti~ establece la Ley 
del Deporte. Asi, en su articulo 22, est.QPlece: 

«Primero.-S6Io podniiı ser accionistas de las Sociedades An6nimas 
Deportivas tas personas fisicas de naciona1idad espaftola, las personas 
jurldicas publicas, tas Cl\İas' de Ahorros y entidades espaftolas de naturaleza 


