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14003 RESOLUC1ÔN de 31 de mnya de 1996, de la Direcci<ln Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el reCiırso conten
cioso-administrativo numero 679/1996, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 1hbunal Supe
nor de .Justicia de Santa cruz de Tenerife. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo· del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, don Placido Manuel Reyes Perez 
ha interpuesto et recurso contencioso-administrativo numero 679/1996, 
contra ResoluCİôn de 25 de enero de 1996, que desestirno e1 recurso onli
nario, interpuesto contra pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de Administraciôn de Justicia, turno promociôn interna, con
vocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1995. 

En consecuencia, esta DirecCİôn General ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
105 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun. para que ptİedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
A.ıvarez. 

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

14004 RESOLUC1ÔN de 31 de ma1/O de 1996, de la Direcci<ln Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 677/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Segunda de la Sala de la Contencioso-Administnv 
tivo del Tribunal SUperWr de Justicia de Asturias (Oviedo). 

Ante la Secci6n Segunda de la Sala de 10 ContencioS<rAdministrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de AStıırias (Oviedo), doİia Rosa Maria 
Garcia Fernandez ha interpuesto el recurso contencioso-admİnistratlvo 
numero 677/1996, contra Resoluciôn de _27 de diciembre de 1995, que 
desestlm6 el recurso ordinario interpuesto contra pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerp~ de Agentes de la Administraci6n de Justicia., con
vocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar 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 -novietnbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del ProcedimientO Adminis
trativo Comun, para Que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
A.ıvarez. 

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

14005 RESOLUCIONde 3 dejunw de 1996, de la Direcci<ln General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, par la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo, numero 1/257/96, interpuesto ante la 
Secciôn Septima de la Sala Tercera de la ContencWso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admİ
nİstrativo del Tribunal Supremo, la Federaci6n de Servicios Publicos Fede
ral de La UGT, ha interpuesto el recurso contencioso-administratlvo nıimero 
1/257/96, contra eI Real Decreto ~49/1996, de 16 de febrero, por el Que 
se aprueba el RegIamento Organico de 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares 
y Agentes de la Administraci6n de Justicia, publicado en el «Boletin Oficial 
del Est.adoı de 1 de marzo de 1996. 

En conşecuencia, 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 I..ey 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen 
Juridico de las Administracİones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Comıin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14006 RESOLUC1ÔN de 17 dejunw de 1996, del Organi.sma Na.cio
nal de Loterıas y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
püblicos la combinaci6n ganadora, el nümero complemen
tam y el nümero del reintegro de las sorteos de la Loteria 
Pri:mitiva, celebrados los dias 13 Y 15 de junio de 1996 
y se anuncia la fecha de la celebraciôn de los prôximos 
sorteos. 

En los sorteos de La Loteria Primitiva, celebrados los dias 13 y 15 
de junio de 1996, se han obtenido los siguientes resultadQs: 

Dia 13 dejunio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 49, 43, 4, 46, 47. 
Nıimero complementario: 38. 
Nıimero del reintegro: 5. 

Dia 15 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 38, 40, 25, 27, 7, 41. 
Nıimero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pıiblico, se celebraran los dias 20 y 22 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas de! Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14007 RESOLUC1ÔN de 28 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso CGn

tencioso-administrativo numero 2932/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castüla y Leôn 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo). 

Recibido el requerimiento de la Sala Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, a que hace referencia 
el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n con 
eI recurso contencioso-administrativo numero 2932/1995, interpuesto por 
don Jose Ignacio Rodriguez Gonz3lez, contra la Orden del Ministerio de 
Justicia e Interior de 24 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
249 del18 de octubre) por la que se resuelve eI concurso general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Secretaria General 
de la Direcci6n General de La Polida, convo~ado por Orden de 22 de mayo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 135, de 7 de junio), por este Ministerio. 

Esta Subsecretari~ ha resuelto emplazar para que comparezca anre 
la Sala de este Tribunal, en et plazo de nueve dias, a to<Ios los İnteresados 
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en eI procedimiento y, por tanto. legitimadO& para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de maya de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. . 
Ilmo. Sr. Oncial Mayor del Departamen~. 

14008 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo 40911996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de kıs Islas Baleares (Sala de 
10 Contencioso-Administrativo). 

Recibido eI requerimiento de La Sala Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares a que hace referencia 
eı articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn con 
el recurso contencioso-administrativo mlmero 409/1996, interpuesto por 
dofıa Francisca Torres Tur, contra Orden de 16 de febrero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado» numero 47,_ del mismo mes y afio, referencia 4141), 
que resuelve el concurso general de meritos para la proVİsiôn de puestos 
de trabajo vacantes en el Ministerio de Justicia e ]nterior, convocado por 
Orden de 4 de diciembre de 1995 (.Boletiil Oficial del Estado_ 
deI15), 

Esta Subsecretatia ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala de este Tribunal, en el plazo de nueve dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr, Oficial Mayor del Departamento. 

14009 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se tWıplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo 07/0000263/1996, interpuesto ante 
La Audiencia Nacional (Sala de la Contencioso-Adminis
trativo, Seccwn Septima). 

Recibido el requerimiento de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secci6n Septima, de la Audiencia Nacional, a que hace referettcia el articu-
10 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n con el recurso 
contencioso-administrativo numero 07/0000263/1996, interpuesto por don 
David Fernandez AseI\ioı contra la Orden del Ministerio de Justicia e Inte
rior de 22 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 135, de 7 de 
junio), por la que se convoca concurso general de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en la Secretaria General de la Direcciôn 
de la Policia, y se resuelve por Orden de 24 de septiembre de 1995 (.Baletin 
Oficial del Estado- 249, de 18 de octubre). 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala de esta Audiencia, en el plazo de nueve dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo G.alvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

llmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento. 

1401 0 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se ernplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo 7/0000177/1996, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Secci6n Septima). ~ 

Recibido el requerimiento de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secci6n Septima, de la Audiencia Nadonal, a que hace referencia el articu-
108.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n con el recurso 
contencioso-administrativo niimero 07/0000177/1996, interpuesto por el 
Sindicato de Administraciôn Plı.blica Comişiones Obreras (SAE CC.OO.), 

contra la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 4 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal deİ Estado» 299, del 15); por la' que se convoca 
concurso general de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo vacan
tes en las Delegaciones y Gobiernos Civiles, y se resuelve por Orden 
de 16 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» numero 47, 
deI23). 

Esta S1.}bsecretarfa ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala de esta Audiencia, en el plazo de nueve dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento. 

14011 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con~ 
tencioso-administrativo 07/0000166/1996, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Secciôn Septima). 

Recibido el requerimiento de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secciôn Septima, de'la Audiencia Nacional, a que hace referencia el artlcu-
108.2 de la Ley 62/1978', de 26 de diciembre, en relaci6n con et recurso 
contencioso-administrativo numero 07/0000166/1966, interpuesto por 
dona Maria Eugenia Velasco Juez, contra la Orden del Ministerio de Justi
cİa e Interior de 9 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 152, del 27), por la que se convoca concurso general de meritos para 
la provisiôn de pues.tos de trabajo vacantes en el Organismo Aut6nomo 
Jefatura Central de Tratico, que se resuelve por Orden de 4 de diciembre 
de 1995, (cBo'letin 9ficial del Estado» numero 303 de 20 de diciembre 
de 1995). 

Esta Subsecretarfa ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala de esta Audiencia, en el plazo de nueve dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento. 

14012 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a las interesados en el recurso con
tencioso-administrativo 496/1996, in,terpuesto ante el 1'rir 
bıınal Superior de Justicia de Madrid (Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Septima). 

Recibido el requerimiento de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secci6n Septima del Tribunal Superior de Justida de Madrid a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 496/1996, interpuesto 
por el Sindicato de Administrad6n Pôblica Comisiones Obreras (SAE 
CC.OO.) contra Resoluci6n aprobada por la Comisiôn I;jecutiva de La Comi
siôn Intennİnİsterial de Retribuciones, en su reuniôn del dia 22 de didem
bre de 1995, sobre modificaci6n de la Relaci6n de Puestos de Trab~o 
de la Direcciôn General de Personal y Servicios en el Ministerio de Justicia 
e Interior. 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezca ante 
la Sala de este Tribunal, en el plazo de nueve dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder person~rse ante 
lamisma. 

Madrid, 28 de maya de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martln. 

llmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento. 


