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6551 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de laSecretaTia General 
de Justicia, por la. que se emplaza al -interesado en el recurso 
contenciosCHldministrativo numero 03/0002058/1995, 'inter
puesto ante la SeccWn Tercera de la Sala de 10 Contencio
so-Admini<;tral'ivo de la Audiencia NacioruıL 

Ante la SecCİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de La Audiencia Nacional, don Luis Herrero.Vidal ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 03/0002058/1995 contra Resoluciôn de 
30 de septiembre de 1995, sobre pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, convoeadas por 
Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En conseeuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti~ 
ficar y emplazar al interesado"en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 58 y 59 de La Ley 30/ 1992, de 26 de noviem.bre, de Regimen 
Juridieo de Ias Admİnİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que pueda eomparecer ante la referida Sala en cı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificacion y Drdenaci6n de Recursos 
Humanos. 

6552 RE'SOLUCION de 4 demarzo de 1996, de la Secretaria General 
de Justicia, POr la que se emptaza al interesado en el recurso 
contencioso-administrativo numero 01/(X)(X)225/1996, inter
puesto ante la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del Trir 
buna/, Superior de Justicia de Murcia. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, don Francisco Javier Hernandez Ivorra ha İnter
puesto el recurso contencİoso-adminiskativo numero 01/0000225/1996 
contra Resoluci6n de ia Secretarİa General de Justicia, que desestim6 el 
recurso ordinario contra Acuerdo de 21 de junio de 1995, del Tribunal 
cahficador unico de Ias pruebas selectiva.<> para ingreso en el Cuerpo de 
Agentes de la Administraci6n de Justicia, eonvoeadas por Resolucion de 
27 de julio de ı 994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicİa ha resuelto noti
ficar y emplazar al intere~ado en el mismo, 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 Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que pueda comparecer ante la refedda Sala en e1 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 4 de marı:o de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

6553 RK'WI.U('ION de 4 de marzo de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicirı, por la que se emplaza a los interesados 
en et recurso corıtencWso-administrativo numero 213/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Ouarta de la Sala de 1.0 Con
terıcioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
deSevilla. 

Ante la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, dofıa Rosario Delgado Sanchez 
y dofıa Maria del Carmen Camacho Drtiz han interpuesto cı recurso con
tencioso-administrativo numero 213/1996 contra Resoluciôn de la Sub
direcciôn General de Recursos de 3 de noviembre de 1995, que desestim6 
tos recursos ordinarios interpuestos contra Acuerdo del Tribunal califi
cador unico de las pruebas seleetivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi
liares de la Administraciôn de Justicia, turno libre, convocadas por Reso
luciôn de 27 de julio de 19H4. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en ci mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Juridico de Ias Adminisıraciones Publicas y del Procedimiento 
Administcativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dia.s. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenad6n de Recursos 
Humanos. 

6554 RESOLUC'ION de 7 de marzo de 1996, de la DirecC'i6n Gene
ral de Pp,rsonal y Servicios, por ta que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso-administratilJO 
numero 01/0002904/1995, interpuesto ante la $ecci6n Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional se ha interpuesto por don Juan Jose MolI de A1ba 
de Miguel el recurso contencioso-administrativo numero 01/0002904/1995, 
contra i~ Resoluciôn de 28 de abril de 1995, que convocaba pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado. 

En consecuencia, esta Direeciôn General de Personal y Servicios ha 
resuelto notificar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad 
con 10 dispuesto en 108 articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante 
la referida Sala en el plazo de cinco dias. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, Juan Antonio Richart 
Chac6n. 

6555 ORDEN de 16 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Sexta 
de la Secciôn Tercera del Tribunal Supremo, en el recur
so 1/934/1993, interpuesto por don Leopoldo Galddmez 
Nuiiez, en rıombre y representaci6n de dona Maria Pilar 
Sdnchez Vilches. 

.Fallamos: Que debernos e~timar y estimamos el recurso contencioso-ad
minİstrativo interpuesto por et Letrado sefior Galdamez Nunez, en repre
sentaciôn de dofıa Maria Pilar' Sanchez Vilches, en su condiciôn de titular 
de la patria potestad sobre su hijo, eı menor Rafael Casares Sanchez, contra 
la Resoluciôn del Consejo de Minİstros de 4 de junio de 1993 por eI que 
se desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra el de 11 de sep
tiembre de 1992 que anulamos por no resultar confonne a derecho y debemos 
dedarar y declaramos cı derecho del menor Rafael Casares Sanchez a ser 
İndemnizado en la cantidad de ı 0.550.000 pesetas. Sin costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esla
blecido en los articulos 118 de la Constİtuci6n, 17.2 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 dejulio, de! Poder Judicial, y demas preceptos coneordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la-publicaci6n de dicho falIo en el ~Boletin Oficial del Estado~ para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

Hmo. Se. Secretario general de Justicia. 

6556 ORDEN de 29 de Jebrero de 1996 de cumpUmiento de la 
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 
recurso -interpuesto por la Diputaciôn Foral de Alava. 

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Diput.aciôn 
Foral de Alava, frente a la Administraciôn del Estado contra el Real Decre
to 675/1993, de fecha 7 de mayo, por el que se modifica el articulo 142 
del RegIamento Notarial, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado, 
con fecha 28 de octubre de 1995, La sentencia firme, euya parte dispositiva 
dice asi: , 

~Faııamos: Que, estimando el recurso contencioso-admİnistrativo dedu
cido por la representaci6n procesal de la excelentisima Dİputaciôn Foral 
de Alava contra eI Real Decretio 675/1993, de 7 de mayo, que aprob6 la 
modificaciôn del artİculo 142 del RegIamento Notarial, mediante La adiciôn 
de tres nuevos parrafos al mencionado precepto reglamentario, a con
tinuaciôn del parrafo cuarto de su texto, en la redacci6n que le dio el 
Real Decreto 1209/1984, de 8 de junio, a que las presentes a('tuaciones 
se contraen, debemos dedarar y dedararnos la nulidad de pleno derecho 
de! impugnado Real Decreto 675/1993, en la integridad de la modificaciôn 
regIamentaria por el mismo aprobada, por su disconfonnidad al orde
namiento juridico .• 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terminos. 

Lo que digo a V. I. para:.u conocİmiento y denul"i efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996. 

BELLOCH JULI3E 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 


