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catoria podrian limitar la recepciôn de obras procedentes de 108 paises 
iberoaınericallos, debido al periodo vacacional, 

Por todo ello, esta Presidencia acuerda: 

Prirnero.-El parrafo final de la clausula quinta de la convo<;atoria del 
premio .Margarita Xirguı, de teatro radiofônico (Resoluci6n de 5 de diciem
bre de 1995, «Bületin Oficial del Esta.do. numero 308, del 26), quedara 
redactado como s1gue: 

.Quinta.-El plazo de adrnisi6n comienza con la publicaciôn de esta 
convocatoria y finalizarıi el dia 1 de octubre de 1996 .• 

Segundo.-La clausula decima de la convocatoria del premio .Margarita 
Xirgu., de teatro radiof6nico (Resoluciôn de 5 de diciembre de 1995 •• Bo
letln Oficia! de! Estado» nı1mero 308, del 26), quedara redactado como 
sigue: 

«Oecima.--Cualquier incidencia no prevista en esta bases seni resuelta 
por el Jurado. EI faDo del Jurado se dara a conocer en la primera quincena 
del mes de octubre de 1996, y se publicara en el.Boletin Oficial de! Estado .• 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

Ilınos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoam~ricana 
y Secretaria general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Interna
cional. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1474/95-A, interpuesto ante la SeccWn Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Zaragoza. 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza dofia Teresa Jesus Aranda 
Urries ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
1474/95-A, contra Resoluci6n de 20 de octubre de 1995, que resolvi6 el 
recurso ordinario contra acuerdos del tribunal cahficador unico de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistraci6n de Justlcia, turno libre, convocadas mediante Resoluci6n de 
27 dejulio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de130). 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justlcia ha resuelto notl
ficar y emplazar a los interesados en e1 mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artlculos 58 Y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Secret.ario general de Justicia, Fer
nando Escrİbano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planüicaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

2648 REAL DECRETO 76/1996, de 19 de enero, por el que se reha
büita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el titulo 
de Marques de Campo Jiluerte afavor de dOM Maria Teresa 
de Aguilera y Narvaez. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por el de 
11 de marzo de 1988, de acuerdo con La Diputaci6n Permanente de la 
Grandeza de Espafia y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favoı 
de dofıa Maria Teresa de Aguilera y Na.rvaez, para si, sus hijos y sucesores, 
el titu10 de Marques de Campo Fuerte, previo pago del impuesto corres
pondiente. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
2649 REAL DECRETO 136/1996, de 26 de enero, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros del Ejercito del Aire don Manuel Blanco Miguel. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros del f.:ıjeİ'cito del Aire don Manuel Blanco Miguel y de con
formidad con 10 propuesto por La Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 1 de agosto de 1995, fecha en que cumpli6 las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

2650 REAL DECRETO 137/1996, de 26 de enero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejercüo del Aire don Jose Garcia Rodriguez. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire -don Jose Garcia Rodriguez y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 6 de septiembre de 1995, fecha en que cumpli6 las condiciones regIa
mentarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

2651 REAL DECRETO 138/1996, de 26 de enero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Müüar orden de San 
Herrru,""gildo al GeneraL de Brigacm del Ouerpo de [nten~ 
dencia del Ejercito del Aire don Jilrancisco Gordillo Mar
tinez. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del &jercito del Aire don Francİsco Gordillo Martinez y 
de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 2 de octubre de 1995, fecha en que cump1i6 las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 


