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iii. Otras disposiciones 

9251 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIONde3de ahril de ,1:~9/l. de la DireccWnGeneral 
de Relaciones Culturalk's y Cifi"rıt'4ficas. por la que se hace 
publica 'la Usta de candi::laws espaiioles propuestos al 
Gobierno islandes para la bpca de estudw en Islandia 
duranle et curso academico 1996/1997. 

Con referencia a las Resoluciones .numeros 13627 y 5591, de 16 de 
maya de 1995 y 9 de marzo de 1996, .Boletin Ofida1 del Estado_ mimero8 
134 y 60, de 6 de junio y 9 de marzo. respectivamente, se hace pôblica 
la lista de candidatos espafi.oles, principal y suplentes, que hau sido pro
puestos al Gobiemo islandes para la beca de estudio en Islandia durante 
el curso acruIemico 1996/1997. Dichos candidatos son los siguientes: 

Principal: 

Perez Sanchez, Ana Marİa. 

Suplentes: 

1.0 Vega Guartlia, Angel. 
2.0 EUzo.ndo Laboa, Jon. 

La dedsi6n fiilal corresponde a las autoridades islandesas. EI resultado 
seni comunicado directamente a 10s interesados. 

Madıid, 3 de abril de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

9252 

MINISTERIO . 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se dispone la 
entrada en juncionamiento del Juzgado de paz de ViJla.. 
Jranco del Guadalquivir (SeviUa). 

Por Decreto 41/1994, de 22 de febrero, se aprob6 la segregaci6n de 
la entidad de ambito territorial inferior al municipio de Villafranco del 
Guadalquivir, perteneciente al municipio de Puebla del Rio (Sevillaf, para 
constituirse en municipio independiente con la denominaci6n y capitalidad 
de Villafranco del Guadalquivir. 

EI articulo 99 de la Ley Organica 6/1995, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, dispone que en cada municipio donde no hayaJuzgado de Pri.Iİlern. 
Instancia e Instrucciôn habra un Juzgado de paz. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

EI Juzgado de paz del nuevo municipio de Villafranco del Guadalquivir 
(Sevilla), con sede y jurisdicci6n de! t;ennino municİpal correspondiente, 
entrani en funcionamiento el dia 30 de abril de 1996. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de abril de 1996. 

BELLOCıl JULBE 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

9253 RESOLUCION <k 10 <k·abril <k 1996, <k in Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
03/0000188/96, interpuesto ante la Secci6n Tercera de la 
Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Aud'iencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 Contendoso-Admİnİstrativo 
de la Audiencia Nacional don Jose Manllel Marban Fernıindez ha inter
puesto el recurso contencioso-admİnistrativo numero 03/0000188/96, con
tra relaciôn de.finitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivaS 
para ingreso en eI Cuerpo de Oficiales de la Administraciôn de Justicia, 
turno libre, convocadas por Resoluciôn de 27 deju1io de 1994. 

En consecuencia, esta Se~retaria General de Justicia, ha r~suelto noti
ficar y emplazar a los interesados- en el mi5mo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 5ay 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan compa.re<:er ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. ' 

Madrid, 10 d~ abril de 1996.-El Secretario general de Justida, Fernando 
Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

9254 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a 10s interesados 
en el recurs6.. contencioso-administrativo numero 
1/591/1996 interpuesto ante la Sala de la Contencioso-Acı 
ministrativo del1'ribunal Superior de Justtcia de Canarias 
(Las Palmas de Gran Canaria). 

Ante la Sala -de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), dofıa Teresa Prima 
Fenuindez ha interpuesto el If>ecurso contencioso--administrativo nume-· 
ro 1/591/1996, contra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 que desestim6 
el recurso ordtnario contra resoluciones del Tribunal calificador unico 
de las pnıebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia, convocallas por Resolucİôn de 27 de julio -de 1994, 
respecto a revisiôn de la calificaci6n obtenida en el segundo ejercicio. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti· 
fıcar y emplazar a 105 interesados e~ el mismo, de conformidad con 10 


