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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 
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y fines anaIogos, y las personas juridicas privadas de nacionalidad espa
fiola. 0 sociedades en cuyo cap"italla participaci6n extranjera -no sobrepase 
eI 25 por 100, y cuyos miembros, en razÔD de las normas por 188 que 
se t.igen, estkn totalmente identificados. 

Segundo.-Ninguna persona, ıısica 0 juridica, de tas sefialadas en -eI 
apartado anterior, podra poseer acciones en proporci6n superior al 1 por 
100 del capital, de forma simultanea, en daB 0 rnas Sociedades An6-JLimas 
Deportivas que participen en la misma competici6n. ~ 

Para calcular el lfmite previsto en el p&rrafo anterior se computa.r8n 
188 acciones ,poseidas directamente por eI titu1ar y las. que 10 sean por 
otra U otras personas 0 entidades que -constituyan con aquel una unidad 
de decisi6n.» 

Igua1mente en este contexto el Real Deceto 1084/1991, de 5 de julio, 
mod.ificado por eI Real Decreto 449/1996, de 24 de marzo, establece, enqe 
otras peculiaridades, en su art:iculo 8.° que: 

• ıEI contenido de La escritura de constituci6n y Estatutos de las Socie
dad.es An6nimas Deportivas d~bera recoger, ademas de las expresiones 
obligatorias mencionadas en la legislaci6n de Sociedades An6nimas los 
siguientes extremos: 

Con este fin, La Direcci6n General de Infraestructuras Deportivas y 
Servicios y la de los Re~tros y del Notariado han estimado que, cada 
una en su ambito, deben adoptar determinadas medidas para lograr La 
coordinaci6n entre el Registro Mercantil y eı' Registro de Asociaciones 
Deportivas. 

En su virtud, esta Direccion General ha acordado: 

Primero.-E1 Registro Mercantil Central cornunicara al Consejo Superior 
de Deportes, respecto de las Sociedades Anônimas Deportivas, 108 siguien
tes dams: 

a) Los establecid08 en los articu10s 362 a 357, ambos inclusive, del 
Reg1amento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1597/1989, 
de 29 de diciembre. 

b) Las Sociedad.es An6nimas Deportivas cOya inscripci6n conste en 
los Registros Mercantües cortespondientes. 

c) Las modificaciones-estatutarias y variaciones de cargos que se pro
duzcan en ellas y en las anteriormente existentes. 

a) La identificaci6n de l'?s socios fundadores que podrin ser tanto· 
person&'l fisicas como juridicas. 

Segundo.-Las comunicaciones se remitin\n dentro del plazo m8.ximo 
de un mes, desde eı dfa que se haya practicado el asİento correspondiente. 
De 108 asient.os existentes antes de la fecha de esta Resoluci6n se remitlra 
comunicaci6n, cuando asl se solicite por la Di~ci~n General de infraes
tructuras Deportivas y Servicios. 

Madrid, 26 de febrero,.de 1900.-El Director general, Julio Burdiel 
Hema.ndez. b) La aportaci6n, de cada socio, indic8.ndo eI titulo en que 10 haga 

y eI numero de acciones recibidas en pago, acreditando de &tas las que 
corresponden al capita1 minimo .• Dmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 

Sres. Registradores del Registro Mercantil Central. 

La Ley del Deporte (articulo 20.1) asi CQmo eI Real Decreto 1084/1991 , 
(articulo 6.1), modificado por el cltado Real Decreto 499/1996, exigen que 
las Sociedad.es An6nimas Deportivas se inscriban tant.o en eI Registro de 
Asociaciones Deportivas como en el Registro Mercantil. 5342 RESOLUCION <k 14 <k febrero de 1996, <k la Direcci6n 

General de Protecci6n Civil, por la que se hQ,ce publica 
la CO'1lCesWn de subvencio'16s afamilias e instituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas 
de siniestros, catdstrofes U otras de reconocida urgencia. 

Esta duplicidad en la inscripci6n hace necesario que, como consecuen
cİa del principio de publicidad registra1 y en ga.rantia de, terceros inte
resados y de los-ciudadanos a obtener una infonnaci6n veraz, se establezcan 
unos cauces adecuados de comunicaci6n y coordinaci6n, destinad08 a 
garantizar el-interes pu.blico y a verificar eI estricto cumplimiento y obser
vanda de los limites que, a la condici6n de accionista de una Sociedad 
Anonima Deportiva, establece la ~y del Deporte. Se fundamenta legal
mente en eI articuIo 18.1 de la Ley de Regiınen Juridico 'de las Admİ
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre) que establece: . 

• ı.os 6rganos administrativos, en el ejercicio de sus competencias pro
pias, ajustanin su actividad en sus relaciones con otros 6rganos de la 
misrna 0 de otras administraciones a 108 principios establecidos en eI ar
ticul0 4.1 de la Ley, y la coordinarin con la que pudiera·corresponder 
legitimaınente a estos, pudiendo recabar para ello la infonnaci6n que 
precisen.» 

Soücitaııte 

Juana Lozano Trigueros .................. . 
Abilio L6pez Yuste ........................ . 
Fernando Dominguez Hellin .............. . 
Francisca Moro Rodrfguez ................ . 
Leonor Bermiidez Vargas ................. . 
Juan MuriUo Hidalgo ...................... . 
Sandalio Pozo Barquero .................. . 
Mercedes Valor Hurtado .....•............. 
JoseParrenoPoyato .. , .................... : 
Francisco L8.zaro Va1ero .................. . 

, Alvaro E. oıea Suarez ..................... . 
Restituto M. Ortiz L6pez .................. . 
Francisco Abril Martinez ............... : .. 
Pablo Caballero Jaraba ................... . 
Gabriel Estevez Abril _ ..................... . 
Angel Gonzüez Garcia .•................... 
ManuelaHidalgo'Mejias ................... . 
Teresa Molleja Martin ..................... . 
Josefa Munoz Romero ..................... . 
Luis Nu.i'i.ez Hierro ......................... . 

Municlpl0 

Yeste (AJbacete) .. " .......... . 
Herrad6n Pinares (Avila) .... . 
La Albuera (Badajoz) ........ . 
La Albuera (Badajoz) ........ . 
Quintana de la Se~na 
Quintana de la Serena 
Quintana de la Serena 
Quintana de la Serena 
Arte.s (Barcelona) ............ . 
Barcelona .: ................... . 
Santa Eulalia de Ronçana ... . 
San Pedro del Romeral ...... . 
Penarroya-Pueblonuevo 
Pefıarroya-Pueblonuevo 

Peiia.rroya-Pueblonuevo 
Peiia.rroya-Pueblonuevo 
Pefıarroya-Pueblonuevo 

Peftarroya-Pueblonuevo 
Penarroya-Pueblonuevo 
Pei'i.arroya-Pueblonuevo 

La Orden deI Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (IBoIetin 
Oficial del Estado» nu.mero 76, del 30), regula eI procedimiento para La 
concesi6n de ayudas en atenci6n a determinad.as necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.astrofes y ca1amidades piiblicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta. Direcci6n General ha resuelto la 
con~esi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.482 . 

Lo que se hace pu.blico en cum.plimiento de 10 dispuesto en eI aparta
do 7 del artfculo 81 deI texto refuitdido de la Ley General Presupuestaria 
(IBoIetin Oficlal del Estado. n1İmero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Cruz 
de Castro. 

Motivo de la subvenci6n 

Fallecimiento del esposo a causa de un incendio .................. . 
Daii.os en su viviend.a y enseres a causa del temporal ............. . 
Dafı.os 'en su vivienda a causa de un tornad.o ....... .- ............... . 
Dafı.os en su vivienda a causa de un tornado .............. : ........ . 
Dafı.os en su viviend.a y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 

. Daii.os en su vivienda y enseres -a causa de las inundaciones 
Daii.os en su Vİvienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su VİVİenda a causa del teırtporal ... _ ...................... . 
Daii.os en s'u VİVİenda a causa de una explosi6n de gıis ............ . 
Dafı.os en sus enseres a causa de las inundaciones ................ . 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de· un incendio ........... . 
DanOS en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daftos en su vi~enda y enseres a causa de las inundaciones 
Daiios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda. y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de Ias inuIidaciones 
Daiios en su Vi.vienda y enseres a causa de las inundaciones 

Cantidad 

......... 
2.000.000 

160.000 
45.000 

260.000 
760.000 
746.656 
760.000 
760.000 

50.000 
260.000 
260.000 
260.000 

61.600 
91.500 

155.000 
250.000 
86.750 

260.000 
388.750 

6.400 


