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16909 RESOLUCı6Nde 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por la 
que se emplaza a las interesados en el recurso contencio
so-administrativo numero 3/191/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la A udwncia NacionaL. 

Ante la SecCİôn Tercera de La Sala de 10 'ContenCİoso-Admİnİstratİvo 
de la Audiencia Nacional don Luis Alberto Miguez Morais ha interw.ıesto 
eI recurso contenCİoso-admİnİstratİvo numero 3/191/1996, contra Reso
luci6n de 20 de octubre de 1995 de! Tribunal calificador unico de tas 
pruebas selectivas para ingreso ~n eı Cuerpo de Oficiales de la Admİ
nİstraci6n de Justicia, turno libre, convocadas par Resoluci6n de 27 de 
julio de 1994, que desestim6 su reclamaci6n a la relaci6n provisİonal de 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas. t·· , 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en ci mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articu!os 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento Adminis
tratİvo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. • 

Madrid, 9 de julio de 1~96.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Planifıcaci6n y Ordenaci6n de Hecursos 
Humanos. 

1 691 0 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir, 
en trdmite de ejecuci6n de sentencia, y sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Almeiras, a favor de dona Maria de 
los .Angeles Martelo Alende. 

De conformİdad con.lo prevenido en el articulo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Hey 
(q.D.g.), y en ejecuci6n de la sentenCİa de fecha 21 de abril de 1995, dİctada 
por el Juzgado de Primera Inst.ancia numero 6 de Madrid, ha tenido a 
bien disponer: 

Primero.-Se revoque la Orden de 17 de enero de 1995 por la que 
se mand6 expedir Real Carta de Sucesi6n cn el titulo de Marques de Almeİ
ras, a favor de don Carlos Enrique Quintas Vazquez. 

Segundo.-Se cancela la Carta de Sucesİ6n en el referido titulo de fecha 
18 de abril de 1995, expedida en virtud de la anterior Orden. 

Tercero.-Se expida sin perjuicio de tercero de mejor derecho Real Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Marques de Almeiras, a favor de doiıa Maria 
de 105 Angeles Martelo Alende, previo pago del impuesto correspondiente. 

Lo que digo a V. 1. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficial del Estado. de 3 de noviembre), el Secretarİo de Estado 
de Justicia, Jose Luİs Gonzalez Montes. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Titulos Nobiliarİos. 

16911 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir, 
sin pery'uicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de duque de Amalfi, con Grandeza 
de Espana, afavor de don fftigo Seoane y Cotoner. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en cı tituIo 
que se indica a continuaci6n a favor del İnteres.ado que se expresa: 

Titulo: Duque de Amalfi, con Grandeza de Espafıa. Interesado Don 
İfıigo Seoane y Cotoner. Caus~nte: Dofi.a Maria del Carmen Cotoner y 
Cotoner. 

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

«Boletin Ofıcial del Estado. de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia; Jose Luİs Gonzruez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa de! A..rea de Titulos Nobiliarios. 

1 691 2 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de me;jor derecho, Real Carta ,de 
Sucesi6n en el titulo de Conde de Robres a favor de don 
Fernando Cataldn de Dc6n y Cadenas. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de I~P, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en cı titulo 
que se indica a c.ontinuaci6n a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Conde de Robres. Interesado: Don Fernando Catalan de Oc6n 
y Cadenas. Causante: Don Fernando Catahin de Oc6n y Arnauda. 

Lo que digo a V. L para su conoCİmiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficial del Estado. de 3 de noviembre), el Secretarİo de Estado 
de Justicia, Jose Luis GonzaLez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

1 691 3 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de Marques de VadiUo, a favor de 
don Francisco Javier Gonzdlez de Castej6n Larmiiaga. 

De conformıdad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerlo, en nombre de S.M. eI Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que; previo pago deI impuesto correspondiente, se expİda, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
titulo que se indica mas aba,jo a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Vadillo. 
Interesado: Don Francisco Javier Gonzalez de Castej6n Larrafıaga. 
Causante: Dofıa Mıtria Dolores Gonzalez de Castej6n Larrafıaga (cesİ6n). 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de.junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

-Boletin Ofıcial del Estado. de 3 de noviembre), eI Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Titulos NobHiarİos. 

1 691 4 ORDEN de 28 de junio de 1996 por L{L que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de me;jor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Albaicin, a favor de 
dona Maria del Pilar Perez del Pulgar y Morenes. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjulcio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica mas abajo a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Albaicin. 
Interesado: Dofıa Maria del Pilar Perez del Pulgar y Morenes. 
Causante: Don Crİst6bal Perez del Pulgar y Alba. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficial del Estado. de 3 de noviembre), eI Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis GonzaIez Montes. 

Ilma. Sra. Jefe deI Area de Titulos Nobiliarios. 

1 691 5 ORDEN de 28 de ;junio de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Zelada de la Puente, 
afavor de don Jose Agustin de Aliaga Fernandini. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. eI Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 


