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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25215 ORDEN de 22 de octubre de 1996, de cumplim;,mto de la 
sentencia de 30 de julio de 1996, dictada por el Tribunal, 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso contencioso 
numero 1292/95-07 de la Ley 62/1978, interpuesto por, don 
Argimiro Vdquez GuiUtn en representaci6n de donAntonio 
Rotddn R~driguez, Notario de Barcelona. 

En eI recurso contencios!>-administrativo numero 1292/95-07, inter
puesto por eI Procurador don Argimiro Vaquez Guillen, en nombre y repre
sentaciôn de don Antonio Roldan Rodriguez, contra la Resoluci6n de 14 
de noviembre de 1995, de la Direcciôn General de los Registros y del 
Notariado sobre sanci6n de multa en expediente disciplinario, La Sala de 
10 Contencioso-Administrativo, SecCİôn Octava, de} Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, con fecha 30 de julio de 1996, ha dictado sentencia 
firme euya parte dispositiva dice: 

.Fallanios: Que inadmitimos, en aplicaci6n del articulo 82.c) de La Ley 
de esta Jurisdicci6n en relaci6n con el articulo 6 de la Ley 62/1978, el 
recurso ,contencioso-administrativo de la expresada Ley 62/1978, nume
ro 1292/95, interpuesto por el Procurador don Argimiro Vaquez Guillen, 
actuando en nombre y representaci6n de don Antonio Roldan Rod:riguez, 
Notario de Barcelona, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado de 14 de noviembre de 1995 (notificada 
el dia 20), por la que, en ejecuci6n de la Resoluci6n del Consejo General 
del Notariado de 15 de julio del mismo ano, se le apercibe de proceder 
a la traba y enajenaci6n de los tituıos que constituyen su fianza notarial 
si en el improrrogable plazo de veinte dias no satisface la deuda de 
7.276.450 pesetas que tiene pendiente con la Mutualidad Notarial por impa
go de sus obligaciones mutualistas, con la advertencia de que, enajenados 
aquellos, se le dedarara en suspenso en su cargo de Notario, si no repone 
aqueUa fianza en el plazo de seİs meses. Sin costas. 

Esta Resoluci6n es fırme en esta viajurisdiccional.» 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia, 
en sus propios terminos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996. 

MARISGAL DE GANTE Y MIRÖN 

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

MINISTERIO DE DEFENSA 

25216 RESOLUCIÖN 423/38857/1996, de 23 de octuhre. de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dA? la-Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
7'ribuna Superior de Justicia de Galicia (Secci6n Prinıera), 
La Goruna, dictada en el recurso nii:mero 1. 746/1995, inter
puesto por don Juan Jose Mart(nez Quintela. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Ad~inistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 

dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia (Secci6n Primera), La Coruiia, dictada en el recurso 
numero 1.746/1995, interpuesto por don Juan Jose Martinez Quintela sobre 
haberes pasivos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

2521 7 RESOLUCIÖN 423/38858/1996, de 23 de octubre, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
7'ribu1U1.lSuperior de Justicia de Andaluda (Secciôn Segun
da), SeviUa, dictadaen elrecurso nurnero 1.110/1995, inter
puesto por don Carlos Vez Palomino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios timninos estimatorios, La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevilla, dictada en el recurso 
numero 1.110/1995, interpuesto por don Carlos Vez Palomino, sobre solİ
citud de vivienda militar. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Viyienda de las Fuerzas 
Armadas. 

25218 RESOLUCIÖN 423/38859(1996, de 23 de octubre, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimıento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribu1U1.l Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
dictada en el recurso numero 860/1993, interpuesto por 
don Ram6n ManueıAlvarez Llera. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia flrme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eI recurso nume
ro 860/ 1993, interpuesto por don Ram6n Manuel Aıvarez Llera, sobre exclu
si6n total de servicio militar. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

25219 RESOLUCIÖN 423/38860/1996, de 23 de octubre, de la Su/}. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
7'ribunal Superior de Justicia de Madrid (SeccWn Octava), 
dictada en el recıırso numero 939/1993, interpuesto por 
don Joaqu(n Santiago Cuesta Orozco. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supe-


