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Viernes 8 agosto 1997

ACUERDO de 28 de julıo de 1997, de la Camisi6n permar
nente del Consejo General del poder Judicitil, sobre la ejecuci6n de la sentencia dictada por la sala Tercera del Trir
bunal Supremo de 7 de junio de 1997.

En el recurso contencioso-administrativo numero 225/1987, interpuesto
por don Jaime Rodriguez Hermida, contra acuerdos de la Coınision Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 29 de julio y del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial de 16 de diciembre de 1987 se
ha dictado, con fecha 7 de junio de 1997, sentencta, cuya parte dispositiva
dice literalmente 10 siguiente:

(.Boletin Oficial del Estado. del 10), se procede a completar las mismas
con la inclusion de los siguientes:
Hermenegildo A1tozano Garcia-Figueras. Idioma: lngIes. Documento
nacional de identidad: 805.046. Causa de exclusion: Instaİıcia fuera de
plazo.
Mercedes Hüe BordalJo. Idioma: Iııgles. Documento nacional de identidad: 708.591. Causa de exclusion: No cumple los requisitos de titulacion.
Soledad Miralles Palencia. Idioma: Frances. Documento nacional de
identidad: 271.477. Causa de exclusion: No cumple los requisitos de titulaciôn.
EI plazo de subsanacion de errores osera de diez dias habiles a partir
de la publicaci6n de la presente Resolucion.
Las pruebas escritas de Ucraniano se celebraran el miercoles 15 de
octubre de 1997, a las nueve treinta horas en la Escuela Diplomatica (paseo
de Juan XXIII, 5).
Madrid, 30 de julio de 1997.-El Subsecretario, Jose de Carvajal Salido.
Ilmos. Sres. Secretario general tecnioo y Presidente del Tribunal .

•Fallamos:
Primero.-Estimarnos en parte el recurso contencioso-adıninistrativo
interpuesto por don Jaime Rodrfguez Hermida contra los acuerdos de 19
de julio y 16 de diciembre, ambos de 1987, de la Comisiôn Permanente
y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, los cualcs anulamos.
Segundo.-Declaramos el derecho del recurrente a percibir la cantidad
equivalente a la tota1idad de las retribuciones que hubiera percibido como
Magistrado del Tribunal Supremo en activo durante el periodo comprendido entre los seİs rneses siguientes a la fecha en que se hizo cfectiva
la suspensiôn provisional de funciones acordada por el Consejo General
del Poder Judicial el 27 de febrero de 1984 y el 13 de mayo de 1986,
descontando de la suma que resulte 10 que hubiere percibido mientras
permaneciô en situaci6n de suspensiôn.
Tercero,-No haremos declaraciôn especial sobre costas.t
La Comision Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reuniön del dia 28 de julio de 1997, de conformidad con 10 establecido
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa de 27 de diCıembre de 1956 y en elarticu10
17.2 de la Ley Organica del Poder Judicial de 1 dejulio de 1985, ha dispuesto
que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia.
Madrid, 28 de julio de 1997.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial,
DELGADO BARRIO
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De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad 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 Sucesion
en el titulo de Vizconde de ZOlİna, a favor de don Aıvaro Urzaiz y Azlor
de Aragon, por fa1Iecimiento de su madre, dofia Pilar AzIor de Arag6n
y Guillamas.
i~o que digo a V. 1. para su conocimiento y demas ef.rtos.
Madrid, 4 dejulio de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRON

I1mo. Sr. Subsecretario de Justicia.
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DE ASUNTOS EXTERIORES
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RESOLUCı6N de 30 de ju/io de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se modifica la ResoluciOn de ~ de julio de 1997,
sobre convocatorio de /!Xtimenes de Interpretes Jurados.

Habiendose advertido omisiones en la relacion de excluidos a las pruebas de Interpretes Jurados as! como en la listıl de idiomas convocados,
publicada por Resolucion de esta Subsecretaria de fecha 1 de julio de 1997

ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesi6n en el titulo de Vizconde de Zolina, a favor de
don Alvaro Urzaiz y Azlor de Arayan.

ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesiôn en el titulo de Marques de Casa Arizôn, a favor
de don Salvadar de Ariz6n Sancho.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente
se expida, sin perjuicio de terceru de me:jor derecho, Real Carta de Sucesion
en el titulo de Marques de Casa Arizon, a favor de don Salvador de Ariz6n
Sancho, por fa1Iecimiento de su padre, don Salvador de Ariz6n Ruiz.
Lo que digo a V. 1. para su cpnocimiento y demas efectos.
Madrid,4 de julio de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRON
llmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

