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IIi. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

11487 ACUERDO de 7 de nwııo de 1996. de la Comisi6n Permar 
neııte del Comejo General del poder JudWial, sobre """'" 
tituciôn de la SeccWn Sexta de la Sala de la SOCUıI del 
Tribu1Wl Superior de JustU:üi de Madrid, ii distribıı,cWn 
de asuntos entre dich.a Seccüln ii la SeccUln Segunda de 
la misma Sala. 

La Comisi6n Permanente de} Consejo General del Poder Judicial, en 
su sesi6n de 7 de mayo de 1996, ha acordad.o ratificar 108 acuerdos de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su:perior de Justicia de Madrid, de 13 
de noviembre, de 1996 y 19 de febrero de 1996, sobre constituci6n de 
la Secciön Sexta de la Sala Social del misıno Tribunal. 

La referida Secci6n est.ar8. compuesta por tres Magistrados, presidida 
. por eI Magistrado mas antiguo de los que la integran. 

La SecCİôn Sexta conoceri. en exclusiva de la extinci6n de contratos 
laborales y demanda5 de fijeza, con efectos de 1 de enero de 1996. d~do 
de conocer dich08 asuntos la Secci6n Segunda desde esa misma fecha, 
la que continuar8 conociendo de 105 procesos pendientes al3! de diciembre 
de 1995, relativos a las indicadas materias, hasta su conclusi6n. 

Publiquese el presente acuerdo en el ıBoletin Oficial del Estada.. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11488 ORDEN de 30 de abrü de 1996 por la qw se manda expedir. 
sin periuicio de tercero de meior derecho, Real Carta de 
SucesiOn en el titulo de Marques de Fuerte GoUano, afavor 
de don Adolfo Jose Gonzdlez de Castej6n Ruiz. 

De confonnidad 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 derechor Real Carta de Sucesi6n en eI 
titulo que se indica mas adelante, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Fuerte Gollano. 
Interesado: Don Adolfo Jose Gonz81ez de Castej6n Ruiz. 
Causante: Don Jose Luis Gonz8lez de Castej6n Femıindez. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas .efectos. 
Madrid, 30 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994. 

-Boletin Oficial del EstadOI de! 28), La Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femıindez de la Vega Sanz. 

Dma. Sra. Jefa del Area de TItu10s Nobiliari08. 

11489 ORDENdeSOdeabrüde 1996porlaqwsenwnda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi.6n en el titulo de Duq"" de A1mod6var .del Rfo. con 
Grande>:a de Espana, a favor de don IsIOOro de Hoyos ii 
Martınez de Inıjo. 

De confonnidad 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 de! impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
tituIo que se indica mas adelante, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Duque de Almod6var del R(o, con Grandeza de Espafia. 
Interesado: Don Isidoro de Hoyos y Martinez de lrujo. 
Causante: Don AIfonso de Hoyos y S8.nchez. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y dem8$ efectos-. 
Madrid. 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Oficial del Estado. de 28 de julio), La 8ecretaria de Estado de 
Justicia, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

llİna. Sra. Jefa de! Area de TItulos Nobiliarios. 

11490 ORDENde30deabrüde 1996porlaqwsem<ında expedir. 
sin perjuicio de tercero de me:jor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Casa FontaneUas, a 
favor de don Juan Camin Torrents. 

De confonnidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MaJestad el Hey (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 Sucesi6n en el 
titulo que se indica mas adelante, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Casa Fontanellas. 
Interesado: Don Juan Caın.in Torrents. 
Causante: Don Francisco Javier Camİn de Lara. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 30 de abıil de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Oficial del Estado. de 28 de julio), La Secretaria de Estado de 
Justicia, Maria Teresa Femandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 


