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CAPITlJLO XXXIX 

Comisi6n Parltaria de Sa1ud LaboraI y Accl6n Socia1 

1. La Comisi6n Paritaria de Salud Laboral y Acci6n Social estara 
compuesta por los representantes de la Administraciôn y de los Sindicatos 
fırrnantes del presente Acuerdo en eI numero que determİne La Mesa Sec
torlal de Negociaciôn y desarrollara los cornetid9S que en materia de Sa1ud 
Laboral y Acci6n Socialle atribuyen el presente Acuerdo. 

Esta Comİsi6n tendra como funciones fundarnentales las siguientes: 

Recibir informaci6n' y coordinar las actuacİones de tas Comites de Sa1ud 
Laboral y Acciôn Social. ' 

Participar en la aplicaci6n eficaz y practica de medidas de protecci6n 
de acuerdo con 10 que establezca la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Debatir sohre las peculiaridades de La Admİnistraciôn de Justicia en 
relaci6n con eI Proyecto de Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

DesarroUar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor pro
tecciôn de la salud en el trabajo eo el ambito de La Administraciôn de 
Justicia. 

Las funciones que se le atribuyen en materia de acciôn social y pro
tecciôn social en el titulo sexto de este Acuerdo. 

CAPITlJLO XL 

Seguiıniento de] Aeuerdo ' 

Las partes firmantes de! presente Acuerdo celebraran dos reuniones 
anuales, una en cada semestre, en las que se, evaluani eI desarrollo deI 
mismo. 

Habida cuenta de que la conseeuciôn de los fmes que se pretenden 
estan ligados a la realizaci6n de muıtiples cambios legislativos, las orga
nizaciones sindicales finnantes condicionan eı cumplimiento de las obU
gaciones que contraen a la efectividad de dichos cambios normativos. 

Y para que conste se firma el presente Acuerdo en eI lugar y la fecha 
indicados.-La Secretaria de Estado de Justicia, Maria Teresa Fernandez 
de la Vega.-Por CSI..cSIF, Andres Sanz Cabezuelo.-Por CC.OO., Enrique 
Arnau Ibarreta.-Por UGT, Fernando Medina MarUn.-Por CIG, Jose Carlos 
(respo Santiago. 

1 0275 RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a las interesados 
en el recurso contencios~ministrativo numero 252/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribıınal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ant.e la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Adminsitrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), doİi.a Purifi
caciôn GonzaJ.ez Baena ha int.erpuesto eI recurso contencioso-administra
tivo nı.'imero 252/1996, contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995, que 
desestimô el recurso ordinario int.erpuesto contra Resoluciôn del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agent.es de la Administraciôn de Justicia, tumo Iibre, convocadas por 
Resoluci6n 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 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la refer~da Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

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

1 0276 RESOLUCION de 23 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que S6 emplaza a los interesados 
en el recurso contencios<Hldministrativo numero 479/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tenCÜJSo-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (Barcelona), don Segundo 
Rodriguez Adalid, ha int.erpuesto el recurso cont.encioso-adminİstrativo 
nı.'imero 479/1996, contra Resoluciôn de 25 de julio de 1995 del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administraciôn de Justicia, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994, y contra desestimaciôn por sİlencio administrativo 
de} recurso ordinario interpuesto el 8 de septiembre de 1995. 

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 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

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

1 0277 RESOLUCION de 24 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
01/(}()()()577/1996, interpuesto ante la Sala de la Contencio
so-Administrativo del1'ribunal SUperWr de Justicia de Cas
ıilUı y Le6n (Burgos). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y' Leôn (Burgos), dofi.a Cristina Olmedo Gonzalez, 
ha interpuesto el recurso contencioso"administrativo n6mero 
01/0000577/1996, contm Resoluciôn de 7 de febrero de 1996, de la Secre
tarla General de Justicia. que desestimô eI recurso ordinario interpuesto 
contra calificaciôn del segundo ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, con
vocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secret.arla 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 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridlco de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-E1 Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

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

1 0278 RESOLUCION de 25 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene· 
ral de Jıısticia, por la LJI!.e se emplaza a los interesa.rfos 
en el recurso contencioso-administrativo numero 487/1" JI6, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la um
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Cataluna (Barcelona). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), dofi.a Asunciôn 
Garcİa Sala, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo n6mero 
487/1996, contra Resoluciôn de 11 de diciembre de 1995 de la Secretaria 
General de Justicia, que desestimô el recurso ordinario interpuesto contra 
relaciôn p'fovisional de aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, 
turno libre, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 


