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24814 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 996/1995, interpuesto por doiia Maria Consuelo 
Rodriguez Corujo. 

A los efectos del recurso eontencioso-administrativo mimero 996/1995, 
interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tereera, 
de la Audiencia Nacional, por dofta Maria Consuelo Rodriguez Corujo, 
por la presente se notifiea la interpo~ici6n del recurso de referencia contra 
la Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se resuelven, con eanıeter 
definitivo, los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Enseftanza Secundaria convocados por Orden de 13 de 
oetubre de 1994 (<<Bolet1n Oficial del Estado. del 18), y se emplaza a los 
posibles interesados en el procedimiento, para que en el plazo de nueve 
dias puedan comparecer ante dicha Sala. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Director general, Gonzalo Junoy 
Garcia de Viedma. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseftanzas Medias. 

2481 5 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.002/1995, interpuesto por don Juan Enrique 
Moris Lama y otros. 

A los efectos del recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.002/1995, interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Seeci6n Tercera, de la Audiencia Nacional, por don Juan Enrique Moris 
Lama y otros, por La presente se notifica la interposici6n del recurso de 
referencia contra la Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se resuelven 
con, earacter definitivo, los concursos de traslados de funcionarios docen
tes del Cuerpo de Profesores de Enseftanza Secundaria convocados por 
Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Bolet1n Oficial del Estado. del 18), 
y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento para que 
en el plazo de nueve dias puedan comparecer ante dicha Sala. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Director general, Gonzalo Junoy 
Garcfa de Viedma. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseftanzas Medias. 

24816 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a 1,os interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1. 723/1995, interpuesto por don Francisco Garcia 
SaucoPolo. 

A los efectos del reeurso contencioso-administrativo numero 
1. 723/ 1995, interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sec
ci6n Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por don Francisco 
Garcia Sauco Polo, por la presente se notifica la interposici6n del recurso 
de referencia contra la Ord~n de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 10 de junio), por la que se resuelve con caracter definitivo, 
el concurso de traslados, entre otros, al Cuerpo de Profesores Teenicos 
de Formaci6n Profesional, convocado por Orden de 13 de octubre de 1994 
(<<Bolet1n Oficial del Estado» del 18), y se emplaza a los posibles interesados 
en el procedimiento, para que en el plazo de nueve dias puedan comparecer 
ante dicha Sala. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-El Director general, Gonzalo Junoy 
Garcia de Viedma. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseftanzas Medias. 

2481 7 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
numero 1/1830/1995, interpuesto ante la Secci6n Primera 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal. 

Recibido el requerimiento teleg:rruıco del Secretario de la Secci6n Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela
ci6n con el recurso numero 1/1830/1995, tramitado al amparo de la Ley 
62/1978, e interpuesto por .Centro de lniciativas para la Formaci6n Agra
ria, Sociedad An6nima-, contra Orden del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, de fecha 12 de abril de 1995, de modificaci6n de conciertos edueativos, 

Esta Subsecretarfa ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en,el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Subsecretario, Franciseo Hernan
dez Spinola. 

2481 8 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, por la que se. dispone la 
publicaci6n de las sentencias recaidas en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Maria Ame
lia Tj-to Lloret, sobre pruebas de idoneidad. 

La Sala Segunda de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictO sentencia el dia 17 de febrero de 1989, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.897! 1986, interpuesto por 
la representaci6n legal de dofta Maria Amelia Tito Lloret, concursante 
en la pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad y area de «Quimica Organica-, euyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Que con desestimaci6n del presente recurso contenCİoso
administrativo, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, dofta 
Maria Luisa Montero Corral, en nombre y representaci6n de dofta Maria 
Amelia Tito Lloret, en irnpugnaci6n del acuerdo de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n de 16 de julio de 1985, estimatorio par
cialmente del recurso de alzada formulado contra la anterior resoluci6n 
del citado 6rgano, de 30 de agosto de 1984, por la que se aceptaba la 
propuesta de la Comisi6n que juzg6 las pruebas de idoneidad para el 
aeceso a la categoria de profesor titular de Universidad, en el area de 
eonocimiento numero 176 "Quimica Organiea", en la que no fue induida 
la recurrente, y contra la denegaci6n por silencio administrativo del reeurso 
de reposici6n formulado contra la Resoluci6n del mismo organismo de 
19 de mayo de 1984, dedarandose a la recurrente nuevamente no apta; 
debemos dedarar y dedaramos que diehas resoluciones son eonformes 
al ordenamiento juridieo, no procediendo su nulidad, absolviendo a la 
Administraci6n demandada de las pretensiones de la parte aetora; sin 
expresa imposici6n de las costas procesales.» 

Interpuesto por la interesada reeurso de apelaci6n ante la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, este organismo ha dictado sentencia con fecha 18 
de abril de 1995, euyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape
laci6n interpuesto por dofta Maria Amelia Tito Lloret eontra la sentencia 
de la Sala Segunda de 10 Contencioso-Administrativa de la Au~iencia Terrİ
torlal de Madrid, de 17 de febrero de 1989, dictada en recurso mime
ro 1.897/1986, la cual eonfirmamos, declarando conformes a dereeho los 
actos administrativos impugnados; sin dedaraci6n de eostas .• 

Dispuesto por Orden de 13 de oetubre de 1995, el cumplimiento de 
dichas sentencias en sus propios terminos, 

Esta Direeci6n General ha resuelto dar publicaci6n a los fallos de las 
misma para general conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-P. D., el Subdirector general de Centros 
y Profesorado, Enrique Femandez del Pino y Fernandez. 

llmo. Sr. Subdireetor general de Centros y Profesorado. 


