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Se hace constar que el per~oııaı' a que se refiere el punto 6 no estara 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que determina lanormativa 
vigente. 

~ .............................. ,·a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 
", 

Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo para eı Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

• Justificaci6n de la necesidad y de la respuesta ofrecida. 

ANExom 

(Articulo 5, apartados b, c) 

Programa para el que se sol1cita subvenclôn de la Delegaciôn del Gobier
no para eI Plan Nacional sobre Drogas para eI desartollo de Programas 

Supracomunitario8 80bre Drogodependenclas eD 1996 

1. Datos de identificaci6n de la entidad solicitante: 

Nombre ....................................................................... . 
Domicilio ............................... , ......... , .... , telefono .............. . 
Localidad ............................... :' .... , distrito postal ................. . 

2. Descripci6n del programa: 

1) Denominaci6n. 
2) Justificaci6n del programa*. 
3) Objetivos: 

3.1) Objetivo general. 
3.2) Objetivos inmediatos y rcsultados previstos. 

4) Definici6n de la poblaci6n destinataria para cada uno de los obj~-
tivos expresados en eI ı:mnto 3.2. . 

5) Actividades, metodologia, evaluaci6n y, en s,u caSo, materiales tec-. 
nicos a uti1izar, segun los objetivos expresados en el punto 3.2. 

6) Recursos humanos con que se cuenta para desarrollar el programa, 
especificando la·cualificaci6n profesional y funciones a realiza.r (docentes, 
gesti6n, etc.). 

7) Temporalizaci6n y ambitos geograficos de desarrollo de las acti~ 
vidades. 

8) Presupuesto detallado: Personal, locales, viajes y dietas (especificar 
numero de personas), materiales (ejemplares y eoste unitario), admini~
traci6n (material de oficina, telefono), y otros. 

Se hace constar que eI personal a que se refiere eI punto .6 no estara 
incurso en los supuest~s de incompatibilidad que determina la normativa 
vigente. 

............................... , a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 

Excmo. Sr .. Delegado del Gobierno para eI Plan: Nacional sobre Drogas. 
Ma<;lrid. 

• Justificaci6n de la necesidad y de la respuesta ofrecidt\. 

ANEXOIV 

(Articulo 5, apal'tado d) 

Programa. para el que se sol1cUa subvenciôn de la DeIegaclôn del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas'para el desarrollo de Programas , 

Supracomunitarios sobre Drogodependencias en 1996 

1. Datos de identificaciôn de la entidad solicitante: 

Nombre .................... : ........................................ , ......... . 
Domicilio .............................................. , telefono .......... , ... . 
Localidad .................................... , distrito postal ................. . 

2. Descripciôn del programa: 

1) Titulo. 
,2) Investigador principal y equipo de inveBtigaci6n. 
3) Razones que justifican la necesidad del proyecto de investigaci6n 

/ y utilidad practica, resultados previsibles. 
4) Resumen (objetivo, disefto,ambito del estudio, metodologia).-
5) Objetivos concretos. ' 
6) Hip6tesis. 
7) Metodologia. 
8) Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribuci6n de tareas). 
9) Presupuesto detallado: Persona1, viajes y dietas, adı'ninistraci6n 

(material de ofıcina, telefono), y otros. 

Se hace constar que el 'persona1 a que se refiereel punto 2 no estara 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que detennina la normativa 
vigente. 

............................... , a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para eI Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 
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.RESqLUCION'de 11 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a I,os interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
03/0002.132/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala ,de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Juan Carlos Delgado Aguilera, ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0002132/1995, contra 
Resoluci6n de 30 de septiembre de 1995, que hizo publica ıi relaci6n 
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administr<!ci6n de Justicia, tur~o libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En, consecuencia, esta Secretaria General de Ju5ticia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26' de noviembre, 
de Regimen Juridico de.las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, p~ra que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

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

1743 RE'SOLUCION de 11 di! enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a I,os interesados 
en el recurso contenciosQ-administrativo numero 
03/0002.048/1995, interpuesto .atitela Secci6n Tercera de 
la Sala de 1,0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
d~ la Audiencia Nacional, dofta Maria del Mar Esquiva Perez, ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/002.048/1996, contra 
Resoluci6n de 20 de septiembre de 1995, por la que se nombraron fun
cionarios del Cuerpo de Agentes de la Administraci6n de Justicia, a los 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994, 

En consecuencia, esta Secretarıa General de Justicia, ha re8uelto noti
ficar y emplazar a los interesados enel mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artfcuIos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones,PUblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nand,o Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PJanilicaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 


