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11685 -RESOLUCION de 6 de ""'yo do. 1996, de la SecretQrla de 
Estado de Asııntos Pimitenciarios, por la que se natifica 
empu.amiento a lo$ interescidos en el recurso numero 
3/317/96, interpuesto por doiia Rosa Maria Bezanilla Ville-
gas ante la SeccWn T6rcera de 14 Sala de la Contımcio
so-Admini$trtıtivo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por La Sala de 10 Contencioso
Administrativo de La Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), y en relaciôn 
al recurso numero 3/317/96, interpuesto por doii.a Rüsa Maria Bezanil1a 
Villegas, contra la Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (_Boletin Oficial 
del Estado. de! 25), de la Secretaria de Es~o de Asuntos Penitenciarios, 
por la que s,e resuelve concurso general para la provisl.6n de puestos de 
trabajo en sus servicios perifericos correspondientes a grupos B y C, 

Esta S.ecretaıia de Estado ~ resuelto emplaı.ar a todas aquellas ~r· 
sonas que se consideren afectadas por eI -presente recurso, para que en 
eI plazo de nueve dias comparezcan ante la refeTida Sala de'la AudienCİa 
Nacional, si 10 estiman pertinente paıı:ı la def~Hsa de, sus intereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996<-La Secretaria. de Estado de Asuntos Petıi~ 
tenciarios, Paz Fermindez, Feıgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penit~nciarios. 

11 686 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de la Secretarla de 
Estado de As'untos Penitenciarios, pvr <la que se not\fica' 
emplazamiento a ws interesado$ en el recurSO numero 
3/336/96, interpuesto por.don Jacinto Conejero Haro ante 
la Secci6n Tercera de .(,a sala. de ıo Contencioso-Adminis-
irativo de la Audi.enciaıNacional. ... 

En cumplimiento de 10 ordenado por La Sala_ de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Seeci6n Tercera), y en relaci6n 
al recurso nômero' 3/336/9,6, interpuesoo por don Jacinto Conejero HBrQ, 
contra la Resoluci6n de 16 de' enero de 1996 (.Soletin Oficial del Estado. 
de} 26), de la Secretada de Estado de Asvc.tos Penitenciarios, Pol' la que 
se resuelve concurso general para la p.rcYlsiôn de puestos de tratNijo en 
sus servicios perif~ricos correspondientes il grupos B y C, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per~ 
sonas que se consideren afectadaıJ por el presente reeurso, para que en 
el plazo de nueve di8s comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiınan pertinente para la defensa·de sus intereses. 1 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos Peni~ 
tenciarios, paz Fernandez Feıgueroso. 

Excİna. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios. 

11687 RESOLUCION de 6 de mayo do 1996, de la Secretarla de 
Estado de .Asuntos Penitenciarios, per la q1UI se not'ifica 
emplazamiento a los 'interesados erı el recurso numero 
31372196, interpuesto ']for don Jose Pastur Rodriguez ante 
la Secci6n Terc6ra de Kı Sala de la Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

En (.'Umpliıniento -de -10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), y en relaciôw 
al recurso numero 3/372/96,. interpuesto por don Jose Pastur Rodrfguez, 
contra la Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (.SQlet1n Oficial del Estado. 
del 25), de la Secretaria de Estado de-Asuntos Penitenciarios, por la que 
se resuelve concurso general pa:i"a la provisiôn de pue'stos de trabajo en 
sus servicios perifericos correspondientes a grup«< R y C;-

'. Esta Secretarfa de Estado ha resuelto e'J.'!lplazar.a todas aqueUas per~ 
sonas que. se consideren afectadas por _eI presente recurso, para que en 
el plazo de nueve dias comparezcan ante la ~erida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, paz Fern~dez Fe1gueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penite~ciarios. 

11 688 RESOLUCION de 6 de mayo do 1996, do la Secretaria do 
Estado de Asunt08 Penitencia:rios, por la que se notifica . 
emplazamiento a ıos interesados eiı el reCUTSO numero 
8/284/96, interpuesto por don Fmncisco Nılfuız Vılzquez 
ante la Secci6n Tercem de la Sala de ıo Contencioso
Administrativo de la AudiencUı NacWnaL 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 ,Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), y en relaci6n 
al recurso nômero 3/284/96, interpuesto por don Francisc~ Nônez Vazqueı-, 
contra la Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (.-Boletfn Oficial del Estado. 
del 25), de La Secretarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios, pOr la que 
se resuelve concurso general para la provisiôn de puestos de ttııbajo en 
sus servicios perifericos cOITespondlentes a grupos-B y C, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto empIazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectacias por el presente recurso, para que en 
el plazo de nueve dias comparezcan ante la referida, Sala de la Audiencm 
Nacional, si 10 estiınan pertinente pıu-ala defensa de sus intereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-,..La Secretaria de Estado de Asuntos Peni~ 
tenciarios, paz FemUıdez Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

11 689 RESOLUCION <le 6 de maya de 1996, de la Secretarla do 
Estado de Asuntos Penitenciarl"",pe>r la _ se notlftca 
emplazamierıto a las interesados en el recurso numero 
3/370/96, interpuesto por don Pedro Garcia Martinez ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la . Contencioso-Adminis~ 
trativo de la Audtencia Nacional. 

En cump1imiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Setci6n Tercera), y en relaci6n 
al recurso mimero 3/370/96, interpuesto por don Pedro Garcfa Martinez, 
contra la Resoluciôn de, 16 de enero de 1996 (.-Boletfn Oficial del Estado» 
'del 25), de la Secretaria de Es.tado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se resuelve conclU"SO general para la provisiôn de puestos de ~o en 
sus servicios perifericos correspondientes a gruPQs B y C, 

&ıfa Secretaria de EstAdo ha resuelto _ emplazar a todas aquellas per~ 
sonas que' se consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
el plıizo de nueve dias comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiman'pertinente para la defensa de sus inı:.ereses. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos Penİ
tenciarios, paz Fernan~ez Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

11 690 RESOLUCION <le 6 de nuıyo de 1996, de la Secreıarla de 
Estaao de Asuntos Peniteneiarias, pe>r la _ se notifica 
emplazamf,ento a los interesados en 8l TeC'UTBO nu.mero 
3/381/96, interpuesto por don Pedro Marcos O!iVfU Olivas 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Oontencioso
Administrativo de la Aud~ NacionaL 

En cumplimiento de 10 ordenado por 'la Sala de 10 Contencioso
Adıninistrativo de la AllCÜf!ncia Nacional (Secci6n Teroera), y en relaciôn 
al recurso -nômero 3/381/961' interpuesto por don Pedro Marcos OUvas 
OUvas, contra La Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (.-Boletfn Oficial del 
Estado. del 26), de la Secretaria de Estad9 de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se resuelve concurso general para la provisi6n de p~estos de 
trabəjo eR sus servicios-perlte1icos correspoııdientes a gnipos B Y C, 

Esta Secretarfa de Estado ha resuelto 'emplazar a tx>das aquellas per~ 
sonas que se cODsidereri afectadaa 'por el p~sente' recurso, para que en 
el plazo de nueve dı. comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia 
Naciona1, si 10 estiman pertinente para la defen~ de SU8 intereses. 

Madrid, 6 de maya de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos Peni~ 
tenciarios, Paı Fernandez,Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciari08. 


