
BOE num.194 Lunes 12 agosto 1996 24911 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtira efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaci6n en cı ~Boıetin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Presidente, Fernando VilIalonga 
Campos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

18687 RESOLUCIONde31 dejuliode 1996, de laDirecciOn General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/433/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de! Tribunal Supremo, don Luis Tomas Casero Gonzalez ha inter
puesto el recurso contenCİoso-administrativo numero 1/433/1996, contTa 
eI Real Dccreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Regla
mento Organico de los Cuerpos de Ofıciales, Auxiliares y Agentes de la 
Administraciôn de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcciôn General, ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto eIl 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Nvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

18688 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada pur la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de tas Islas Baleares, en el recurso contencioso-ad
ministrativo mlmero 814/93, interpuesto por don Luis 
Alfredo Suarez Arias. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 24 de mayo de 1996 
por la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de las Islas Baleares, en recurso contencioso-administrativo nume
ro 814/93, interpuesto por don Luis Alfredo Suarez Arias, contra la reso
luciôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado, 
de 23 de junio de 1993, sobre impugnaciôn de una minuta de honorarios 
formulada por el Registro de la Propiedad mİmero 4 de Pa!ma de Mallorca. 

Teniendo en cuenta que la citada Sala del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares se ha pronunciado sobre la cuestiôn debatida en 
los tenninos que se expresan en la parte dispositiva y que concurren, 
en este caso, las circunstancias previstas en el articulo 105,I,a) de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956; 

Este M.nisterio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n, en sus propios 
terminos, de La referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

-Fallo: 

Primero.-Desestimamos el presente recurso contenCİoso-administrativo. 
Segundo.-Declaramos adecuados al ordenamiento juridico los actos 

administrativos impugnados y, en consecuencia, los confırmamos. 
Tercero.-No hacemos declaraciôn en cuanto a las costas procesales.» 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

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

18689 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Nove
na de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso contencioso-ad
ministrativo numero 659/93, promovido por el Procurador 
don Jose Carlos Caba1lero Ballesteros en nombre y repre
sentaciôn de dona Maria de tas Mercedes de Prada Jun
quera. 

Visto eI testimonio de la sentencia dictada en 13 de enero de 1996 
por la Secciôn Novena de la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso contencioso-adrni
nistrativo numero 659/93, promovido por el Procurador don Jose Carlos 
Caballero Ballesteros en nombre y representaciôn de dofia Maria de las 
Mercedes de Prada Junquera, contra la resoluci6n dictada por la Junta 
Mixta del Co!cgio de Registradores de la Propicdad y Mercantiles de Espana, 
de fecha 22 de junio de 1992, confırmada por resoluci6n de la Direceİôn 
General de los Registros y del Notariado, de 26 de febrero de 1993, sobre 
distribuci6n global de participaciôn de! Registro de la Propiedad nume
ro 8 de Madrid. 

Teniendo en cuenta que la citada Sala del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid se ha pronunciado sobre la cuestiôn debatidaen los terminos 
que se expresan en la parte dispositiva y que concurren, en este casa, 
las circunstancias previstas en el articulo 105,1,a) de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956; 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciôn, en sus propios 
terminos, de la referida sentencia, euya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos dedarar La inadmisibilidad, por falta de corn
petencia del Orden Jurİsdiccional Contencioso-Administrativo, de! presen
te rccurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador don 
Jose Carlos Caballero Ballesteros en nombre y representaciôn de dofia 
Maria de las Mercedes de Prada Junquera, contra la resoluciôn dictada 
por la Junta Mixta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles de Espafia, de fecha 22 de junio de 1992, confi.rmada en alzada 
por rcsoluciôn dictada por el ilustrisimo sefior Director general de 10s 
Registros y del Notariado, de fecha 26 de febrero de 1993, declanindose 
la competencia de! Orden Jurisdiccional Sodal. 

Na se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales 
causadas en esta İnstancia al no apreciarse terneridad ni mala fe en ninguna 
de las partes.~ 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 dejulio de 1996. 

MARISCAL DE QANTE Y MIRON 

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

MINISTERIO DE DEFENSA 

1 8690 ORDEN 423/38592/1996, de 26 dejulio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn (Secciôn Primera), de jecha 27 de abril de 1996, 
dictada en el recurso numero 329/1994, interpuesto por 
don Roberto de la Torre Antolin. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-AdministraÜva, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragôn (Secciôn Primera), en el recurso numero 329/1994, interpuesto 
por don Roberto de la Torre Antolin, sobre retribuciones. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de PersonaL Cuartel General del ~ercito. 


