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24695 RESOLUCIDN de 15 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que 
se hace püblica la Usta de candidatos espaiioles seleccio
nados propuestos al Gobierno italiano para las becas de 
estudio en Italia durante el verano de 1997. 

Con referencia a la Resoluci6n n1imero 15055, de 12 de junio de 1996 
(<<Baletin Ofıcial del Estado- numero 157, del 29), se hace publica La Usta 
de candidatos espaftoles que han sido propuestos al Gobierno itaJiano 
para las becas de perfeccionaıniento ligüistico en dicho pais (veinte meses), 
durante el verano de 1997. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Filologia lta.liana: 

Principales: 

Aliaga Tronchont, Beatriz. 
Fermindez Pifteiro, Susana. 
Jimenez Miguel. Maria Jose. 
Sanchez Majeroni, Cannen. 

Suplentes: 

1.0 Esteban Iriarte, Maria Ar3.nzazu. 
2.° Jimenez Pascual, Gonza1o. 
3.° Torres Montero, Carolina. 
4.0 Baeza Cruz, Maria IsabeL. 

Otros estudios: 

Bedera Perez, Cristina. 
Bronchalo Bronchalo, IsabeL. 
Faraldo Cabana, Patricia. 
Gregorio Hurtado, Maria Sonİa de. 
Mufıoz Hermindez, Ôscar. 
Sainz Gonz8J.ez, Maria Eugenia. 

Suplentes: 

1.0 Pitarch Alfonso, Carles Antoni. 
2.0 Romano Martin, Sandra. 
3.0 Acuyo Verdejo, Maria del Carmen. 
4.0 Gavari Starkie, Elisa. 

La decisiôn final seci notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-E1 Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

24696 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del TrilJunal SUperWr de Justicia de 
Cataluiia de 6 de octubre de 1995, en recurso interpuesto 
por don Juan Luis Estrada Reina. 

En el recurso de easaciôn numero 3/2.703/1996, preparado por don 
Juan Luis Estrada Reina, contra la senteneia numero 548/1995, de 6 de 
oetubre, de la Seeeiôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufta, en el recurso 151/1994 
(contra denegaciôn tacita del recurso ordinario interpuesto contra el acuer
do de La Junta de Patronato de la Mutua1idad de Empleados de Notarias 
de 22 de julio de 1993, por el que se deniega al recurrente la pensiôn 
de cesantia), euya parte dispositiva decia: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Luis Estrada Reina, representado y asistido por 
el Letrado don Jordi Torne Puig, contra la Resoluciôn de la Direeciôn 
General d~ los Registros y del Notariado anteriormente expresada, por 
ser conforme a derecho. Sin formular especial pronunciamiento sobre 
costas.~ 

La Sala Tercera, Seeeiôn Septima, del Tribunal Supremo ha dictado 
con fecha 16 de mayo de 1996, el auto euya p'arte dispositiva diee asi: 

«La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casaciôn preparado 
por don Juan Luis Estrada Reina, eontra Resoluci6n dietada por el Tribunal 
Superior de Justieia de Cata1ufıa (Seeciôn Cuarta) en los autos nı1mero 
151/1994, con devoluei6n a la misma de las actuaciones recibidasj no se 
hace expresa imposiciôn de costas.~ 

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

La que digo a V. 1. para su eonocimiento y demas efectos. 
Madrid, 14 de oetubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

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

MINISTE'RIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

24697 RESOLUCIDN de 30 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
1uı,cen pUblicos tas resultados de la vig8sima segunda subas
ta del a:iio 1996 de Letras del Tesoro a un a:iio, correspon
d;,mte a laem;.,wn defecha31 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaeİ6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas 1as subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y PoHtica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la eonvoeada para el pasado dia 29 de octubre, 
es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emis16n: 31 de octubre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 31 de octubre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 371.421,0 ınillones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 239.825,0 millones de pesetas. 

3. Preeios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,81 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,822 por 100. 
Tipo de interes efeetivo correspondiente al precio mfnimo: 6,508 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio' medio ponderado 

redondeado: 6,494 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe e~vo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentıije Millones de pesetas p""",, 

93,81 126.600,0 938.100,00 
93,82 27.275,0 938.200,00 

93,83 Y superiores 85.950,0 938.220,00 

5. Las peticiones no eompetitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 938.220,00 pesetas para cada Letra. 


