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iii. Otras disposiciones 

5332 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION M 15 M febrero M 1996, M la DireccWn 
General de Relaciones OuUurales y Cientificas, por la que 
se lıaCe pUblica la Usta de ca~tos espanoles propuestos 
a la ·Fundaci6n Stevenson-, para las becas de estııdios 
en Universfdades escocesas ,cturante el CUrSQ academi-
co 1991H997. 

Con referencia a la Resoluci6n uUmero 13.627, de 16 de mayo de 1995, 
.Boletin oficİaı del Estado. numero 134, de- 6 de junio, hace publica la 
lista de candi~tos espai\oles que han sido propuestos a la .Fundaciôn 
8tevenson. para las.becas de estudl0 en Universidades escocesas durante 
el cuno academico 199&-1997. 

Dichos candidatos SQn los siguientes: 

Doiia Ana Is~el Pedr68 Chai1tre. 
Don Miguel Angel Miguel'M;guel. 
Don Jose 'David- Diaz Vı1zquez. 
Dofia Maria Iratxe Ilard!a LarraurL 
Dofia Maria Jose Esteve Ramos. 

La decisi6n final seni notificada directamente 'R 108 inte,resados. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, Delfin Colome 
PıQoi. 

5333 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION M 20 M febr.ro de 1996, M la Secretarfu 
General de Justicia, por la qıie se emplaza a ws interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
03/()(K)()117/96, inteTpuesto ante la Secc;i6n Tercera de la 
Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera d~ la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo 
de la Audiencia Nacioriaı, interpuesto por dOM Montserrat Marta Rojo 
Moragas, el recurso contencioso-administrativo mlmero 03/0000 ı 17/96, 
contra relaciôn definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administraciôn de Jus
ticia, tumo libre, convocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de JU8tiCia ha resuel~ noti
ficar y emplazar a los interesados en el ~smo, de conformidad. con 10 
dispue8to en 108 artfcul08 68 Y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminis~iones PU.blicas y del Proc~ento 
~dminis~ativo Comun, para que puedan comparecer ante la refenda Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, 
Fernando,Escribano Mora. 

5334 RESOLUCION M 20 M febrero M 1996, M la Secretaria 
General de Justicia, poı; la que se emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
03/(}()()()123/96, interpuesto ante la. Secci6n Tercera de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Ncu:ional. 

Ante La Secciôn Tercera de la sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, interpuesto por doi'ia Rosaura Serra Garcia, 
el recurso contencioso-administrativo nÜIDero 03/0000123/96, contra nom
bramiento de funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn 
de Justicia, tumo libre, convocadas por ,Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de -Justicia ha resuelto noti
fic~ y emplazar a 108 interesados en et mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminiııtraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de febrera de 1996.-E1 Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mora. 

5335 RESOLUCION M 20 de febrero M 1996, M la Secretaria 
General de Jıısticia, por la que SfJ emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 119/96-B. 
interpuesto ante' la. SeccWn Segunda de la Sala de w Con
tencioso-Admin'iıstrativo det Tribunal Superf,or de Justicia 
de Zaragoza. 

Ante la Secciön Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, interpuesto por dODa Elena 
Alejandre Esteras y doii.a Rosarlo G:!"8cia Loren, et recurso contencioso-ad
ministratlvo nl1mero 119/96-8, contra Resoluciôn de 3' de novİ'embre de 
1995, que desestimô recursos ordinarios interpuestos contra et Acuerdo 
de 26 de junio de 1995, del TriDunal talificador unico del Cuerp6 de Auxi
liares de la Administraciôn de Justlcia, cuyas pnıebas fueron convocadas 
por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia,' esta Secretarfa G~neral de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59' de la Ley 30/1992, de 26 de noViembre, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procediiniento 
Adminİstrativo Comuri, para que puedan comparecer ımte la referida Sala 
en el plazo de nueve'dIas~ . 

Madrid, 20 de' febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mo~. 

5336 RESOLUCION M 20 M febrero M 1996, M la Secretaria 
General de Jıısticia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-«dministrativo nıimero 1768/95, 
interpııesto ante la Secci6n Ou.arta de la sala de 1.0 Con
tenCioso-Administrati~ del Tribtınal SUperWr de Justicia 
MAnd<Uucfa, SeM enSevUıa. 

Ante la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administraüvo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, şede en Sevilla, interpuesto ' 
por dofia Maria Cannen Jimenez Martinez, el 'recur80 contencioso-admi
nistrativo nÜlnero 1768/96, contra acuerdo que hizo publica La relaciôn ~ 
de aspirantes que superaron el segundo ejercicio y resoluci6n que hizo 
publica la relaciôn definitiva de a,spirantes que superaron las pnıebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admin1straciôn 


