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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13973 REAL DECRETO 1482/1996, de 17 de juni<>, por el CJ'U<' se 
concede la Gran oruz de la orden del Merito Civil aı seiior 
Pldcido Arango Arias. 

Queriendo dar una pnıeba de Mi Real aprecio al senor Placido Arango 
Arias, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 dejunio de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 17 dejunio de 19913. 

EI Ministro de AsUlıt~)8 Ext.eriores, 
ABEL MAT1.J'I'ES .mAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 3974 RESOLUC1ÖN ik 30 de mayo ik 1996, ik la DireccWn Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se ernplaza a los interesados en el reCUTSO conten
cioso-administrativo nümero 03/0000465/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Se('ciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencıll Nacional, dODa Maria Teresa Garcia Vega ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo nı1mero 03/0000465/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relaci6n de aspirantes 
que superarı:ın las pru.ebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, tUnlO resUingido por concurso de meritos, convocadas 
por Resoluciôn de 14 dejunio de 1995. 

Eiı. con.secuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los i.-.teresades en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
tas articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de rıoviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para. que pı~ edan COf'"lparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de maya de 1996.-El Director geneml, Jua"il Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificadon y Ordenacİôn <ie Recursos 
Humanos. 

13975 RESOLUC/ÖNik 30 demayo ik 1996, iklaDireccüin~ 
ral de Relaciones con la Administraci6n eh Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo nıimero 03/{)()()()32.9j96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de laAudienciaNacional. 

Ante la Seccİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Juan Antonio Arias Garcfa ha interpuesto 
el recurso contencioso-ad.ministrativo n1İmero 03/0000329/96, contra Reso
lucİôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn de aspirantes 
que superaron las pruebas selectiV8S para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido por concurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn Geneml ha resuelto notificar y empla
zar a 105 interesad05 en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articuio8 r,g y 5'5·~ ~~ Le,:: 3{1!l9!)~tde 26 de noviembre, de Regimeıı 
Juridico de las Administraciones ·Pı1blicas y del Procedimii:ntü Ad:::nini!:
trativo Comun, para que puedan cornparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de pıanıncaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

13976 RESOLUC/ÖN ik 30 de mayo ik 1996, ik la Direccüin Gene
ral de Relaciones con la Adnıinistraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo nunıero 03/0000452/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Conıencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la SecCİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la AU(;liencia Naciona1, doİi.a Rosarlo Yolanda Casado Higuera ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo numero 03/000u452/96, con
tra Resoluciôn de 15 de febrero de 1996, que lıizo pı1bli::-a ia relaci6n 
de aspirantes que superaron 18$ p,r:.ıebas selectivas para ingrcso en eI 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumo restringido por concurso de meri
tas, convocadas por Resoluciôn de 14 de junio de 1005. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar 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 las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueye dias. 

Madrid, 30 de maya de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de RecUTSos 
Humanos. 


