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1744 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contenciosC?-administrativo numero 
.03/0002.162/1995, interpuesto ante la Secciôn Tercera de 
la Sala de lo Ccmlencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 COhtencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional,. dofta Maria Vicenta Peftalver' Ibaftez, ha inter
puesto el recurso contenCioso-administrativo mlrnero 03/0002.162/1995, 
contra Resoluci6n de 30 de septiernbre de 1995, que hizo publica la relaci6n 
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo· de Auxiliares de la Adrninistraci6n de Justicia, turno libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuenGİa, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y ernplazar a los interesados en el rnisrno, de conformidad con 10 
dispuesto en 108 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de nQviembre, 
de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Corn,un, para que puedan cornparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, IL de enero de 1996.-El Secretario general, Fernando' Escri
bano Mora. 

Sr. Subdirector general de.Planificaci6n y (>rdenaci6n de Recursos Hurna
nos. 

1745 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo num9ro 
03/0002.139/1995, iııterpuesto ante la Secci6n tercera de 
la Sala de lo Contencioso-AdministrativQ de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercerade la Sala. de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional; dofta Maria Elena Alejandre Esteras y. tlofta 
Maria del Rosario Gracia Loren, han interpuesto el recurso .contencioso 
adrninistrativo nurnero 03/0002139/1995,· contra Resoluci6n de 30 de. sep
tiernbre de 1995, que hizo publica la relaci6n definitiva de aspirantes que 
superaron las priıebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Adrninistraci6n de Justicia, turno libre, con~oeadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justfcia, ha resuelto noti
ficar y ernplazar a los interesados en el rnisrno, de conforrnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regirnen Juridico d.e las Adrninistraciones PUblicas y del Procedlmiento 
Adrnini.strativo Cornun, para que puedan cornparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. . 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. . 

Ilrno. Sr. Subdirector· general de Planificacion y Ordenaci6n de Recursos 
Hnrnanos. 

BeneficiıQio Localidad 

Manuel Serrano Ruiz ............... Peftarroya-Pueblo Nuevo (C6rdoba) 

1746 ORDEN de 27 de noviembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenciCı de la Sala de lo Conten
cioso-Administ-rativo COn sede en Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia de 8 de septiembre de 1995 
en recurso interpuesto por el seiior Notario don Mariano 
Toscano San Gil. . 

En el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto por el Notario 
don Mariano Toscano San Gil contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de los Registrog y del Notario, de fecha 3 de febrero de 1992, que resolvi6 
el recurso de alzada contra el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre 
Colegio Notarial de Seviİla, de 9 de diciembre de 1990, sobre expediente 
discipli~rio al rnisrno Notario recurrente, la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo con sede en Sevilla: del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda ha dictado, con fecha 8 de septiernbre de 1995, la sentencia firrne, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Que, estirnando en parte el recurso forrnulado por don Maria
no Toscano San Gil contra la resoluci6n que se dice en el encabezarniento 
de esta sentencia, debernos anular y anUıarnos parcialrnente dicha reso
luci6nen cuanto desestirna el recurso respecto a las sanciones de rnulta 
y suspensi6n del turno, cuyas sanciones dejarnos sin efecto, 'confırrnandola 
en cuanto al resto .. Todo eIlo, sin hacer expresa irnposici6n de las costas 
a ninguna de las partes.» . 

., 
He tenido a bien disponer que se curnpla la rnencionada sentencia 

en sus propios terrninos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dernas efecto8. 
Madrid, 27 de noviembre de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Ilrno. ~,.Director general de 108 Registro8 y del Notariado. 

i 

1747 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil,·por la que se hace.pUblica la concesi6n 
de subvenciones afamilias e instituciones sinfines de lucro, 
para atenciones de todo orden derivadas de siniestros, 
catastrofes u otras de reconocida urgencia. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 demarzo de 1993 (<<Boletin 
Oficial de~ Estado» mırnero 76, de 30 de rnarzo), regula el procedirniento 
para la concesi6n de ayudas en atenci6n a deterrninadas necesidades deri

, vadas de situacione& de ernergencia, catastrofes y calarnidades publicas. 
Al arnparo de la citada. Orden esta Direcci6n General ha resuelto la 

concesi6n de una subvenci6n qtİe a continuaci6n se -eita, con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 13.0 ı.223A. 782. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI' apartado 
7· del articulo 81 del texto refundido de la. Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 311, de 28 de diciernbre de 1990). 

Madrid, 8 de enero de . 1996.-El Director general, Francisco Cruz de 
Castro. 

Finalidad de la subvenciôn Cantidad 

Danos en SU vivienda a causa de una inundaci6n .......... . 800.400 

Total ............................................................. . 800.400 


