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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14727 RESULUC1ÔN de 10 (iejunio de 1996, de labfrecciôn Gcnc

nıl de Relncionf's con la Administnıci6n de Justidrı., por 
lll, que se empla::::a a las inleresados en el reCtlrs() conten 
ciosu-adminislrativo numero 03j0000483j 1996, inlerpuı'sto 
ante la Secciôn TeTcera de uı Sala de lo Crmlenôoso-Ad
minist.rativo dr laAudiencia Naciona1. 

Anlc La Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contendoso-Administrativo 
de la Aııdienda Nacional, duiıa Maria Aııgeit's Martfnez Ortcga, ha İnter
puesto eI fecurso contcnciow-adnünistrativo nıımero 0:310000483/1996, 
<.:ontra H.esoluci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relacion 
de a.spiraııtes quc superaron las pruebas selcctivas para ingreso en eI 
Cuerpu de Secretarios Jtidiciales, turno restringido de concurso de meritas, 
convocadas por Resulucion de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 105 interesados cn eI 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 Admİnİstraciones publica.<; y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoİdo 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14728 RESOLUCIÔN d.e IO d.e junio de 1996, d.e la Direcciôn Gene· 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0000530/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofıa Consuelo Teresa Bobillo Fresco, ha inter
puesto eI recurso contencioso-administrativo mimero 03/0000530/1996, 
contra Resoluciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumo restringido de concurso de meritas, 
convocadas por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciön General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el misrno, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
los artfcuIos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Juan ıgnacio Zoİdo 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdircctor general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14729 RESOLUCIÔN d.e 10 d.ejunio de 1996, d.e la Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cios()-{Jdministrativo numero 544/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Se'vüla). 

Ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Anda1ucia (Sevilla), dofia Susana 

Barrera R<:ıınos ha interpuesto CI recurso contencioso-admİnİsu'ativo nume
ru 544/19!:Hi, contra Resoluciôn de) de febrero de 199G, que rtesestirn6 
ci recurso ordinario contra pruebas sclectivas para ingreso en cı Cuerpo 
dC' Auxiliares de la Adrninistradôn de Justicia, turno lihre, convocadas 
por Resoluciôn de 27 de julio de 1991. 

Erı cons\'cuencia, esta Direcciôn General ha resuelto nutificar y empla
zar a los ir\teresados en el ınismo, de canformidad con 10 dispucsto en 
los artLculos 58 y 5n de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre, de Regimcn 
Jurıdko de Jas Administraciones Pılblicas y del Procedirniento Adminis
lrativn Conıün, para qL1C puedaıı comparecer ante la referida Sala eH ci 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1!J96,~El Director general, .Juan [gnacio Zoido 
Alvarez. 

I1nıo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordcnaciôn de Recursos 
IIunıanos. 

14730 RESOLVCIÔN de 13 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 554/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Septima de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunat Superior de Justicia de Madrid. 

Ante la Seccİôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo 
del TribunaI Superior de Justicia de c Madrid, dona Palrnira Y-ebenes 
Gutierrez, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 554/1996, contra Resoluciön de 28 de noviembre de 1995, que desestimo 
cı recurso ordinario interpuesto contra acuerdo del Tribunal calificador 
unico de las pruebas seleetivas para ingteso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, tumo promociön interna, convocadas 
por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciön General ha resuelto notificar _y empla
zar a los İnteresados cn eI 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 Procedimiento Adminis
trativo Comtin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciön de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14731 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se fi.[ja el 
tipo nominal de interes que devengaran tas obligaciones 
det Instituto Nacional de Industria, emisi6n diciembre 
1992, a tipo variable, durante et pr6ximo periodo de in
tenffs. 

En virtud de 10 previsto en eı punto 2.3.2 del folleto infonnativo de 
emisİôn de las obligaciones del Instituta Nacional de Industria, .Emisi6n 
diciernbre 1992 a tipo variablet, que ei Estado ha asumido por la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre, esta Direcciôn General hace publico: 


