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14938 RESOLUCı6N de 10 dejunio de 1996, de LB Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administracitjn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-adttfıinistrativo numero 586/1996, interpuesto a.nte la 
Sala de lo Cmıtencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riXJr de Justicia de Baleares. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dofıa Maria Dolores Rosell6 
Sardans ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo mİme-

ro 586/1996, contra Resoluci6n de 17 de febrero de 1996, que desestimô 
el recurso ordinario contra Acuerdo de 22 de junio de 1995, d.el Tribunal 
calificador unİco de las pruebas selectivas para ingreso eo cı Cuerpo de 
Oficiales de la Adminİstraci6n de Justicia, turuo prornociôn interna, con
vocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en e1 mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Jundico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Cornı1n, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junie de 1996.-EI Director general, Juan IgnacİQ Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de PlanificaCİön y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14939 RESOLUCı6N de 10 dRjunw de 1996, de LB Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a Ios interesados en el reCUrso conten· 
cioso-administrativo numero 01/0000191/1996, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia. 

Antt' la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Murcia, dona Antonia Robles Berrnudez ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo numero 01/0000191/1996, contraReso
luci6n de 26 de septiernbre de 1995, que desestim6 el recurso ordinario 
contra Acuerdo de 24 de abril de 1995, del Tribunal calificador unico 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de La 
Administraciôn de Just.icia, turno libre, convocadas por Resoluciôn de 
27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto eo 
los acticuləs 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones PıibHcas y del Procediıniento Adrniots
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de f\ueve dias. 

Madrid, 10 de juoio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PlanificaCİön y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14940 REAL DECRETO 1522/1996, de 17 de junw, por el que se 

concede la Gran cruz de la Real y Müitar Orden de San 
Herrrıe7tegildo al General de Briga.da del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada don Jose Luis Espôsito Bueno. 

En consideraciôn a 10 solİcitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Arrnada don Jose Luis Espôsito Bueno y de con
fonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo eo concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 19 de enero de 1996, fecha eo que cumpliô iu condiciones reglamen
tartas. 

Dado en Madrid a 17 de junio de ı 996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

14941 REAL DECRETO 1523/1996, de 17 de ;Unio, por el qıuı se 
concede la Gran Cruz fk la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo aL General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada don Ra/ael de Dueii.as Montero. 

En consideraCİôn a 10 solicita.do por el General de Brigada del Cuerpo 
de Inteodencia de La Armada don Rafael de Duefias Montero y de con
formidad con 10 propuesto por la Asamb-l.ea de la Ree.I y Militar Orden 
de Saıı Hennenegtldo, 

Vengo en conced.erle la Gran Cruz de ta referida Orden, con antigüedad 
de 19 de febrero de 1996, fecha en que curnpliô las condiciones regia
mentarias. 

Dado en Madrid a 17 dejl!lnio de 1996. 

El Ministro de Befensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

14942 REAL DECRETO 1524/1996, de 17 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
de tas A rm.as del E'jercüo de Tierra don Jose Rodriguez 
Rodriguez. 

En consideraCİôn a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
General de las Annas del EJercito de Tierra don Jose Rodriguez Rodriguez 
y de confonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigiiedad 
de 3 de abril de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones reglarnentarias. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

Ei Ministro de Defensa, ~ 

EDUARDOSERRAREXACH 

MINJSTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMfA Y HACIENDA 
14943 ORDEN de 23 dR mayo de 1996 por la que se conceden 

los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15//986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;199/, de 16 de diciembre, ala empresa 
.,Disk Gra/ic, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vist..a La instancia formula por la entidad -Disk Grafic, Sociedad AnO
nima Laboral., con numero de identificaciôn fiscal A60835246, en soIicitud 
de cOncesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La 
Ley ı 5/ 1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônirnas Laborales (_Boletin 
Oficial del Estadoo del 30), y en la disposiciôn adicional cuart.a de La Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofı.cial del Estado- del 17); 

ResuItando que en La trarnitaciôn del expediente se han observado 
las disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciernbre, sobre tramitaciôn de la 


