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cuando se trate de puestos de actividad radicados fuera del territorio 
nacional: 

Continentes y palses M6dulos en pesetas 

Paıses de Africa comprendidos hasta el para1elo 15° de! 
hemisferio. norte, incluido Senegal ...................... . 220.000 

Africa Subsahariana: Paises situados al sur del paralelo 
15° del hemisferio norte .................................. . 280.000 

Paises situados en Arnerica del Norte y Caribe, incluido 
Mejico ..................... " ............................... . 220.000 

280.000 
280.000 

Paises situados en America Central y del Sur ............. . 
Paİses de Asia y de Oceania ................................ . 

2. En los programas desarrollados en paises de Europa, la detcrmİ
naciôn del m6dulo econ6mİco se efectuara, en cada easo, por la Direcci6n 
General de Objeci6n de Conciencia, en base a la tarifa de ida y vuelta 
en el medio de transporte mas adecuado, y teniendo en cuenta el importe 
de la pô1iza de seguro internacional, sin que dicho m6dulo, pueda sobr€'~ 
pasar el menor de los establecidos en el cuadro anterior. 

Segundo.~Los m6dulos indkados compensaran tos gastos que la enti
dad colaboradora .deba afrontar para que el objctor de concİencia que 
le haya sido destinado pueda realizar el viaje de incorporaci6n desde 
Madrid hasta el lugar en que se desarrolle el programa fuera de Espana, 
yel de regreso hasta dicha ciudad, as! como la contrataci6n de una pôliza 
de seguro internacional para el'objetor. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 18 de abril de 1996. 
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BELLOCH JULBE 

RESOLUClONde8deabriıde 1996, de/ııSecretariaGeneral 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 251/1996, 
interpuesto ante la Secciôn Primera de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del, Tribunal SUperWr de Justicia 
de Cataluna (Barcelona). 

Ante la Secci6n Primera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Superior de Justicia de Cata1uii.a (Barcelona), dofia Encar
naciôn Villalba Lozano ha interpuesto el recurso contencioso-administra
tivo mlmero 25ljl996, contra Resoluciôn de 28 de noviembre de 1995, 
que desestimô el recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo de 26 de 
junio de 1995, del Tribunal calificador de las pnıebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, convocadas 
por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a tos interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de ~6 de noviembre, 
de Regimen Juridİco de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 8 de abrll de 1996.~EI Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

8910 RESOLUCION de8 de abril de 1996, de laSecretaria General 
de Justicia, por la que se ernplaza a tas interesados en 
el recurso contencioso-admini.<.trativo numero 313/1P96, 
interpuesto ante la Secciôn Primem de" la Sala de la Ccm
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelona). 

Ante la Secciôn Primera -de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia (Barcelona), dona Olga L1o-

rens Mifiarro ha interpuest.o eI recurso contencioso-administrativo mlmero 
313/1996, contra Resoluciôn de 20 de diciembre de 1995 que desestimô 
los recursos ordinarios contra calificaciôn del segundo ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agentes de la Adminis
traci6n de Justicia, convocadas por ResoluCiôn 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 conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de la. .. Adntinistraciones Publicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Com(ın, para que puedan comparecer ante La referida Sala 
en el plazo de nueve dia.:ı. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

8911 RESOUJC10N de 8 de abril de 1996, de la8ecretaria Genpral 
de .Jw.tici.a, por la que se emplaza a las inte'resados en 
el recurso contencioso-administra,tivo numero 
01/0000497/f16, interpuesto ante la Secci6n Primera de la 
Sala de 10 Contencioso-Administra,tivo del Tribunal Supe
rior de Juslkia de Galicia (l.a Coruna). 

Ante la Secci6n Prirnera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galkia (La Coruna), don Francisco 
Borr~o Poza, don Jose Ramôn Payo Sampayo, dona M6nica Portabales 
Sua.rez, dofia Milagros Ramos Moran y don Serafin Rodriguez Fontela 
han interpuesto el recurso contencioso-administrativo nume
ro 01/0000497/96, contra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 que deses
timô los recursos ordinarios contra calificacİones del segundo ejercicio 
de tas pnıebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi
nistraciôn de .Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a 108 interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimeo Juridico de las Adm;tıi~traciones PUb1icas y del Procedirnİento 
Administrativo Comun, _para que puedan comparecer ante la referida Sı,ıla 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 8 de abrll de 1996.~El Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

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

8912 RESOLUCION de 8 dR abril de 1996, de la Secretaria General 
de Justicia, por la que se emplaza a los interf'sados en 
el recurso contendoşo-administratillo numero 314/1996, 
interpuestf) ante la Secciôn Primera de la Sala de l~ Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna' (Barcelona). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Sııperior de Justicia de Catalufia (Barcelona), don Armando 
Lacruz Honteci1las ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo 
numero 314/1996, contra Resoluciôn de 25 de julio de 1995, del Trihunal 
calificador unico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de 
Agentes de la Administraciôn de .}usticia, convocadas por Resoluci6n de 
27 de julio de 1994. 

En consecueııcia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad ('on 10 
dispuesto en los articdo!i 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo dp. nueve dias.. 

Madrid R de abril ıJ.~ ı9~ö,-F.l Secretariü general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo~ Sr. Subdire(tor general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recurscıs 
Humanos. 


