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Miercoles 7 a90sto 1996

puesto cı recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 1/355/1996, contra
'Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, par cı que se aprueba cI Reglamento Organico de 108 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la

cı

Administraciôn de Justicia.

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y emplazar a los interesados cn cı mismo, de conformidad con 10 dispuest.o cn
los art.kulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y de! Proeedimİento Adminİs
trativQ Comun, para que pucdan comparccer ante la rC'fcrida Sala cil cı

el Consejo de Estado, este Ministcrio, en nombre de S. M. el Eey (q. D: g),
ha tenido a bien conceder autorİzaCİ6n a don Joaquin de A1ôs y de Zayas,
para que, previo pago de! impuesto correspondiente y conservando eI caracter de su procedencia pueda usar en Espana eI titulo pOhtificio de Marques
de Dou.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 12 dejulio de 1996.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

plazo de nucve dias.
Madrid, 17 de julio de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zaida

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia.

Aıvarcz.

llmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de RecUTsos
Humanos.
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RESOLUCIÔN de 17dejulio de 1996, de la Direcci6n Genera,l
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por La
que se emplaza a los inte'resados en el recurso cunlenC'ioso-adm'inistrativo mlmero 1/360/1996, interpuesto ante la
Secci6n SepUma de la Sala Tercera de lo Conlencioso-Administrativo del TribunalSupremo.

Ante la Secdôn Septima de la Sala Terccra de 10 Contencioso-AdministratiYo deI Tribunal Supremo, dof1a Purificaci6n Saez Figueroa ha interpuesto ci recurso contencioso-administrativo numero 1/360/1996, contra
el-Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba c'l Reglamento Organico de Jos Cuerpos de Ofidales, Auxiliares y Agentes de La
Administraci6n de Justicia.
En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en
. los articuIos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Adminİstracİones Pıiblicas y del Procedimiento Admİnis
tratiYo Comıin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI
plazo de nueve dias.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido
I1mo. Sr. Subdirector general de
Humanos.

PIanifıcaci6n

Titulo: Marques de Llano.
Interesada: Doiıa Maria Luz Gonzalez-Parrado y de Velasco.
Causante: Don Hipôlito Gonzalez-Parrado y de Velasco.
Lo que digo a V. E. para su 1::onocimiento y demas efectos.
Madrid, 12 dejulio de 1996 .
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia.

y Ordenaciôn de Recursos

RF..sOLVC/ÖN de 24 de julio de 1.9.96, de la Direcciôn General
de Relaciones con la AdminÜitraci6n de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo mımero 8/47Rj1.9.96, interpuesto anle la
Secôôn Tercera de la Sala de la Contencioso-Adm1:nistrativo de la Audlencia NncionaL.

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacİonal, dofıa Maria Luisa Cobo PuIido, ha interpuesto
eI recurso contencioso-administrativo numero 3/478/1996, contra Hesoluciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn de aspirantes
que superaron las pruebas selectiyas para ingreso en eI Cuerpo de Seeretarios Judiciales, concurso restringido de rneritos, convocadas por Resolucion de 14 dejunio de 1995.
En cunsecuencia" esta Direeci6n General ha resuelto notificar y emplazar a los intcresados en el rnismo, de conformidad con 10 dispuesto en
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/ 1992~ de 26 de noviernbre, de Rt'>gimen
Juridico de ia."; Adminİstracİones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comı'lll, para que puedan compare.er ante La referida Sala en el
plazo de nueve dias.
Madrid, 24 de julio de 1996.-E! Director general, Juan Ignacio Zoido
Aıvarez:

Ilmo. Sr. Subdirector general de
Humanos.

PlanificaCİon

y Ordenaci6n de Recursos

ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se manda e.Tpedir,
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de
Sucesiôn en el tüulo de'Marques de Llano, aJavor de dona
Maria Luz Gonzdlez-Parrado y de Velasco.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes emitidos por la Diputaciôn de la Grandeza
de Espaiıa y por la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo con
el Consejo de Estado, 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, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n
en el titulo que se indic.a mas adelante, a favor de la inter.esada que se
expresa.

18238

Aıvarez.

1 8235
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ORDEN de 18 dejulio de 1996 por la que se manda expedir,
s'in perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesiôn en el titulo de Conde de Salces del Ebro, a Javor
de don Eduardo Conde y Muntadas-Prim.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya
de 1912, este Ministerio, en nombre de S: M. el Rey (q. D. g), ha tenido
a bien disponer qııe, previo pago del impuesto correspondiente, se expida
sin perjuicİo de tercero de mejor derecho, Real Carta de Slıcesi6n en el
titulo que se İndicara mas adelante a favor del interesado que se expresa.
Titulo: Conde de Salces del Ebro.
lnteresado: Don Eduardo Conde y Muntadas-Prim.
Causante: Don Ricardo Conde Rosales.
Lo que digo a V. 1. para su conocimient:O y demas efectos.
Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995,
.Boletin Ofida! del Estadoo de 3 de noviembre), el Secretario de Estado
de Justicia, .Joe Luis Gonzalez Montes.
Ilma. Sra. Jcfa del Area de Titulos Nobiliarios.

MINISTERIO DE DEFENSA
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Rb"SOf,UCION 423/38.587/1996, de 19 de julio, de la Secre·
tarla de Estado de Administraciôn Militar, por la que se
dispone et cumptimiento de la sentencia de la Sala de lo

ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se automa a
don Joaquin de A16s y de Zay~ para usar en Espana el
titulo pontificio de Marques de Dou.

Contencioso--Adrninistrativo det Tribunal Superior M Justicia de Cantabria. de Jecha 30 de mayo de 1995, dictada
en et recurso numero 1.413/1994, interpuesto por don
Roberto Diez Gutierrez.

Vİsto 10 prevenido en la Real Orden de 26 de octubre de 1922, de
conformidad con los informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza
de Espaiıa y por la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo con

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de ta Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorİos, la sentencİa fıtme
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