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108 tnimites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberac16n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, ' 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se autoriza al solicitahte a utilizar eI ,unico nombre de Jaime y 108 
apellidos Basİano Martinez-Garcia. 

Articulo 2. 

~ 

La expresada autorizaci6n na producini efectos legales hasta que se 
practique en eI asiento de nacirniento la oportuna inscrip~i6n marginal 

. y caducara si se dejan transcurrir ciento ochenta dias desde la notificaci6n 
sin cumplimentar esa condici6n. 

Dado eu Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLÜCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11349 ORDEN de 15 de abTÜ de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Secciôn Cuarta, et'/, et 
recurso 04/273/94 inter.puesto por don Carles Castellanos 
Llorens. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Carles 
Castellanos IJorens, contra la Administraciön del Estado, ,sobre indem
nizaciôn por funcionamiento anO'rmal de La Administraciôn de Justicia, 
La Secci6n Cua~ de 10' Contencioso-Administrativo de lı} Audiencia Nacio
nal ha dictado sentencia, con fecha 15 de marzo de 1995, cuya parte dis
positiva dice: 

~Fallamos: Desestimamos eI recurso contenciO'so-administrativo inter
puesto' por don Carles Castellanos Llorens, contra la desestimaci6n pre
sunta, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn interpuesto 
contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia, de 18 tle septiembre de_1992, 
que desestimô la reclamaeiôn de indemni~ ... .d:}n a ;;:<irgo dei Estado, por 
el funl'!f)!la.7.i::'ntG de ia Administraci6n de Justicia, por ser dicha Reso
luci6n, eo. los extremos examinados, conforme con eI ordenamiento juri
·dico. 

y todo ello sİn hacer expresa İmpO'siciôn de cO'stas a ninguna de, las 
partes prO'cesales.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia e IntenO'r de confO'rmidad 
con 10' establecido en los articulO's 118 de la CO'nstituciôn; 17.2 de la Ley 
OrganJca 6/1986, de 1 de juliü, del Püper Judicial y demas preceptos cün
cürdantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho faltü en el-Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumpliıniento en sus propiüs tE!rminos de 
La mencionada sentencia. 

Lo que digü a V. I., para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 15 de-abril de 1996.-El SubsecretariO', Luis HerrerO' Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11350 REAL DECRETO 1131/1996, de 17 de mayo, por el que se 

concede la Gran Cruz. del Merito Militar, con distintivo 
blanco, al Je.fe de la Casa Müitar del Presidente de la RepU
blica Portuguesa, General del Ejercito de Tierra de Por
tugal, don Jose Manuel Santos de Faria Leril. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en el Jefe 
tJe la Casa Milit.ar del Presidente de la ~ Repı.iblica PO'rtuguesa, General 
del Ejercito de Tierra de Portuga1, don Jose Manuel Santos de Faria Leal, 

VengO' eD concederle la Gran Cruz de! Merito Milit.ar con distintivo 
blanco. -

DadO' en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa. 
EDUARDOSERRAREXACH 

11351 REAL DECl/ETO 1132/1996. de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran oruz de la Real y Müitar Orden de San 
Herrrumegüdo al General de Brigada del Ouerpo General 
de las Armas del Ejerd,to de 7wrra don Miguel Gonzdw. 
Sacristdn. 

En consideraciön a 10 sO'licitadü pür el General de Brigada del CuerPo 
Gener8! de las Annas del Ejercito de Tierra dO'n Miguel Gonzruez Sacristan, 
y de confonnidad cO'n 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Milit.ar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 22 de diciembre de 1995, fecha en que cumpliö las cO'ndiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

11352 REAL DECRBTO 1133/1996, de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Maitar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del CuerPo de Inge
nieros Politecnicos del Ejercito de Tierra don Manuel San
tos Gonzdlez. 

,.., 

En cO'nsideraci6n a 10 solicitado por el General de Bri.gada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra don Manuel Santos Gon
zaJ.ez y de conformidad con 10' propuesto .por la Aı5amhl€:ti de ia Reai y 
Militar Orden de S~-!'ı. Herm€fıegildo, 

VengO' en concederle: la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 2 ~ febrero de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 17 de mayO' de 1996. 

El Ministro de.Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
11353 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996. de la Presidencia 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se delegan determinadas competencias en et personal 
directivo de la misma. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Miriisteriales, ha venido a atribuir al Ministerio de EcO'nomia 
y Hacienda las cO'mpetencias que hasta entonces correspondian al desa
parecidO' 'Ministerio de Comercio y Turismo. 

POr su parte, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgıinica basica de lüs Ministerios de Economia 
y Hacienda, Interior y de la :Presidencia, ha venido a estructurar el primero 
de ellO's en cuatro Secretarias de EstadO', dando nueva configuraciôn a 
la Secretaria de Estado de Hacienda il la que est4 adscrita La Agencia 
Estata1 de Administraciôn Tributaria. 


