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5051 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se empkıza a los interesados J 

en el recurso contencioso-administrativo nunıero 
03/00001251/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de 
la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por dofi.a Yolanda LuquIn 
Uribayen, el recurso contencioso-administrativo numero 
03/00001251/1995, contra Resolud6n de 3 dejulio de 1995, que hizo publi
'Ca La relaciôn definitiva de aspirantes que superaron Ias pruebas selectivas 
para ingreso en eI Cuerpo de Oficiales de la Administraci6rı de Justicia, 
tumo promoci6n interna, convocadas por Resolucİôn de 27 de julio 
de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

'Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

5052 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a WS interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 142/1f196, 
interpuesto ante la Secci6n Ouarta de la Sala de la COflr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrl.d. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por dofia Maria 
Luisa Martin Martin, ,el recurso contencioso-admi~istrativo numero 
142/1996, contriı Resoluci6n de 28 de noviembre de 1995, por la que se 
desestima el recurso ordinario interpuesto contra acuerdo de 6 de junio, 
del Tribunal calificador uni~o de las pruebas selectivas para ingreso en 
et Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, turno promoci6n 
interna, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesadc;>s en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Jundico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

5053 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a I.os interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.341/1996, interpuesto ante la Secd6n Cuarta de la Sala 
de lo OJntencioso-Admini<;trativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia de Madrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por dofta Clara 
Isabel Tordesillas Martinez, el recurso contencioso-administrativo numero 
2.341/1996, contra Resoluciôn de 18 de jul10 de 1995, del TribunRl Ca1i
ficador Unico de! Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, 
cuyas pruebas fueron convocadas por Resolucion de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretiıria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en 105 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la I"eferida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febre~ de 1996.-E1 Secıd-ario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

• 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5054 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Gabinete 
de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
PUblicas, por la que se dispone la publicaciôn del Convenia 
entre el Ministeru.ı de Obras PUbliccts, Transportes y Media 
Ambiente, la Junta de Andalucia y el Ayunta-miento de 
Jerez de la Frontera. 

Suscrito, previa trarn.ita.ci6n reglarnentarÜl, entre el Ministerio de.obras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Ju,nta de Andalucia y eI Ayun
tamiento de Jerez de La Frontel'Ə. el dia 12 de diciembre de 1995, un Con
venio para aeordar 108 objetivos y deterıninaciones comunes para la pro
gramaci6n, ejecuciôn y gesti6n de actuaciones en infraestructura de trang.. 
portes coordinadas cori la ordenaciôn territorial y urbanfst1ca en el muni
cipio de Jerez de la Frontera y en cuınplimiento de 10 establecido en el 
punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 
1990 (tBoletin Qficial de! Estado. nümero 16), procede la publicaciôn de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Director, Ignacio Femandez B1anco. 

CONVENIO PARA LA CONCERTACION DE ACTUACIONES ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTl!S Y MEDIO 
AMBIENTE, LA JlJNTA DE ANDALUClA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

JEILEZ DE LA FRONTERA 

EnJerez a 12 dedicıembre de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentisimo 8eftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
Pübücas, Transporles y Medio Ambiente, en nombre y representaci6n de 
la Administraciôn General del Estado, en virtud de La delegaci6n otorgada 
por el Gobiemo de la Naci6n, al amparo del Acuerdo del Consejo de Minİs
tros de 21 de julio de t~95 (-Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

El excelentisimo seiior don Francis~o Vallejo Serrano, Consejero de 
Obras Püblicas de ]a Junta de Andalucia. 

El ilustrislmo sefior don Pedro Pacheco Herrero, A1calde-Presidente 
del Ayuntarniento de Jerez de la Frontera. 

Todos ellos, reconociendose la capacidad legal necesaria. 

EXPONEN 

1. EI 26 de abıil de 1993 se firmô el acuerdo marco referido a La 
coordinaciôn interadıninistrativa de 108 prograrnas y actuaciones dirigidos 
a la mejora de las infraestructu:ra.s y de la calidad de vida en tas mayores 
ciudades anda1uzas entre .. el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Junta de Andalucia. Con posterior1dad, el 15 de 
enero de '1994 se firm6 et Convenio para actuaciones en la Bahia de Cadiz 
entre el Ministerio, la Junta de Andalucia y 108 municipios de la Sahia 
de Cadiz en el que se contemplan algunas actuaciones sobre el municipio 
de Jerez de La From:era que afectan a la mEtiora de la cOnexiôn de la 
BahiB de Ctidiz con el elltomo. 

Asi, en el Convenio ~ırltre t'l Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Junta de Andalucia y los municipios de la Sahia 
de Cadiz para. actuadoll-t!s en la Bahia de Cadiz, ya quedan incluidas la 
duplicaci6n de la ca.lza.da de la N-IV Jerez-aeropuerto; la conexiôn de la 
A-4 con la N-IV por eI norte de 'Jerez, mejorando el acceSo al aeropuerto; 
la dupücaciôn de la vi..:ı (ferrocarril de cercanfas) entre C;i.diz y Jerez,. 
asi como la mejora del servicio de cercanias fetroviarias y la creaciôn 
de nuevas estaciones. POr otra parte, en eI C9nvenio de colaboraci6n entre 
el M:inisterio de Obras Püblicas, Tranşportes y Medio Ambiente y la Junta 
de Andalucia para la Financiaci6n y F.Jecuciôn de Obras de Carreteras 
en et Corredor Bahia de C<idiz-Bahia de Algeciras, de 15 de enero de 1994, 
se hacen las previsiones əara la duplicaciôn de calzada de las carreteras 
N-340 y C440 entre ambas Bahias. 

Uno de los princip.alt>s objetivos del Ministerio en el conjunto Jerez-Ba
hia de Cadiz, es La Cü ;iSI...'"C\1C16n de un servicio de transporte ferroviario 
de elevada calidad Pd'3 hı aglomeraci6n. EUo implica la duplicaciôn de 


