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iii. Otras disposiciones 

7726 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

_ RESOLUCION J.e 14 de marzo de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se dispone la publicaC'~n. para general cona

cim'iento y cumplimiento, dt1l jallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Admini.,trrıtivo del Tribunal 
Superior de Jıısticia de Madrid, en el recurSQ contencio
so-admini.<.:trativo numero 524/199·4, promovido por dona 

MpTcedes Alvaro Martın. 

La Sala de 10 Conte"ncioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentenCİa con :"~{:ha 14 de septiembre de 1995, 

en el recurso contencioso-administrativo nıimf;'IO 624/1994, en eI que son 
partes, de una, caroo demandant.e, dofia Mercedes Alvaro Martin, y de 
otra, como demandada, La Administtaciôn General di!l Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra Resoluci6n de! Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre C'uantia de los trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expres.ada sentencia contiene el siguiente 
pronundamiento: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doüa Mercedes Alvar~ Martin, contra La ResoJuci6n quc 
deneg6 su petici6n por la que interesaba perdbir la totalidad de 105 trienio5 

en la cuantla correspondiente al grupo de aetual pertenencia, debemos 
dedarar y declaramos que dicha resoluci6n ea ajustada a derecho; todo 
ello sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notifieara eD la forma prevenida 
por eI-articul0 248 de la Ley Organica del Poder Judicial y contra La que 

no cabe recurso alguno, 10 pronunciamos, mandanıos y fırrnamos .• 

En su virtud, este Ministerio de Asuntos. Exteriores, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurİsdicci6n Contendoso-Administrativa, 
ha di5puesto la publicaci6n de dicho falIo en eI «Bolctin Ofidal del Estado», 

para general conocirniento y curnplimiento, en sus propios terrninos, de 
la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 

Madrid, 14 de rnarzo de 1996.-El Subseeretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Subdireetor general de Persona1. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco, ·en recurso interpuesto por don Francisco Javier 
de La Fuente Otaola. 

En el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Javier .de la Fuente Otaola, contra acuerdo de 2 de abril de 1990 de! ilu5-
msimo seftor Subsecretario del Ministerİo de Justicia por el que se deses
tima eI reeurso de alzada interpu(>sto contra la ResoluCİôn de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado de 24 de octubre de 1989, que 
desestim6 el recurso de queja fonnuljl-do en relaci6n a la negativa del 
Notario de Bilbao don Eusebio Abasolo Iturbe a forrnalizar una deter~ 
rninada eseritura publiea, la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Superior de Justieia del rais Vasco, ha dictado con fecha 16 
de noviembre de 1995 la senteneia firrne euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-adrninistrativo 
numero 1.735/1990, interpuesto por la Letrada dofıa'Salorn~ Ayo Fernan
dez, en nombre y representaci6n de don Franciseo Javier de la Fuente 
Otaola, eontra las Resolueiones expresadas en ci fundamento jurldico pri· 
mero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos 1\iustados a Derecho 
diehos actos administrativos, 108 cuales eonfirmamos, sin hacer expresa 
deelaraci6n sobre tas eostas causadas en este proeeso._ 

Ha tenido a bien disponer que se cumpla la rneneionada sententia 
en sus propios terrninos. 

La que digo a V. 1. para su e'onocimiento y demas efectos. 
Madrid, 6 de marzo de 1996. 

llELWCH JULBE 

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

7728. ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cum.plimiento de la sentencia de la Sala de la Conte1tcio
so~Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, con sede en SeviUa, en recurso interpuesto ppr 
don Mariano Toscano San GiL 

En eI reeurso eontencioso-administrativo interpuesto por don Mariano 
Toseano San Gil, contra tas Resoluciones de la Direcciôn General de los 
Registros y del Notariado de 31 de enero, 14 de febrero y 10 de abril 
de 1992, que resolvi6 los recursos de alzada contra acuerdos de la Junta 
Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Sevilla, de diciernbre de 1991, 
9 de febrero de 1992 y 1 de abıil de 1992, sobre responsabilidad notarial, 
la Sala de 10 Conteneioso-Adrninistrativo con sede en Sevilla del Tribunal 
Superior de Justieia de Anda1ucia, ha dictado con fecha 1 de diciemı>re 
de 1995 La sentencia firme, euya parte dispositiva diee asl: 


