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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 
28368 INF'ORME de jiscalizaciôn de uıs sociedades estatales que 

integran el grupo -Barcelona Holding Olimpico, Sociedad 
An6nima .. (HOLSA), examinado por ta Comisiôn Mixta 
para tas relaciones con el Tribunal de Cuentus. 

La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examinado el informe de fiscalizaci6n de Ias sociedades estatales 
que integran el grupo «Barcelona Holding Olimpico, Sociedad An6nimat 
(HOLSA), habiendo sido aprobado sin modificaciones al haberse rechazado 
las propuestas de Resoluci6n presentadas al mismo. 

Se dispone su publicaci6n en el «Bületin Oficia! de! Estado. al amparo 
de 10 dispuesto en La Ley Organica 2/1982, de 12 de maya, del Tribunal 
de Cuentas. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.-EI Pre
sidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO·FIGUEROA MARTİNEZ-CONDE 

(En suplemento aparte se publica el Infonne correspondiente.) 

28369 1NFORME dejiscalizaciôn especial sobre determinacwn y 
seguimiento de tas operaciones reciprocas Instituto Nacio
nal de Empleo-Tesoreria General de la Seguridad Socia4 
examinado por la Comisi6n Mixta para tas relaciones con 
el Tribunal de Cuentas. 

La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examinado el informe de fiscalizaci6n especial sobre determinaciôn 
y seguimiento de las operaciones reciprocas Instituto Nacional de 
Empleo-Tesoreria General de la Seguridad Social, habiendo sido, aprobado 
sin nıodificaciones al haberse rechazado las propuestas de Resoluci6n pre
sentadas al mismo. 

Se dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado» al amparo 
de 10 dispuesto en la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas. 

Pala'Cİo del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de ı996.-EI Pre
sidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTİNEz.GONDE 

(En suplemento aparte se publica eı Infonne correspondiente.) 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
28370 RESOLUC/ÖN M 10 M diciembre M 1996, M kı Mutualidad 

General Judicial, por la que se declara el derecho para 
suscribir el concierto de asistencia sanitaria a los mutuOr 
listas y demds beneficiarios, de tas entidades de seguro 
autorizadas en el Ramo de EnJermedad, que, reuniendo 
los requisitos necesarios, presentaron en tiempo y forma, 
solicitud al efecto. 

Por Resoluciôn de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial 
de 29 de octubre de 1996, dictada en aplicaci6n de 10 previsto en los 
artfculos 10.2 del Real Decreto-Iey 16/1978, de 7 de junio, y 63 del Real 

Decreto 3283/1978, de 3 de noviembre, y publicada en el .Boletin Oficial 
del Estadoı 15 de noviembre de 1996, se convoc6 la presentaci6n de soli
citudes por Entidades de Seguro autorizadas en el Ramo de Enfermedad, 
que deseasen suscribir concierto con MUGEJU, para la asistencia sanitaria 
de mutualİstas y otros beneficiarios de la mİsma durante el afio 1997, 
proITogable a los afios 1998 y 1999. 

Transcurrido el plazo que cstablece la base numero 4 de dicha Reso
luci6n y de acuerdo con 10 dispuesto en la base numero 6, previa com
probaciôn de que las entidades relacionadas reunen los requisitos que 
exige La base numero 3 y han aportado la documentaciôn exigida en la 
base numero 5, esta Presidencia acuerda: 

Primero.-Declarar el derecho de las siguientes entidades para suscribir 
el concierto con esta Mutualidad General Judicial para la asistencia sani
taria durante el afio 1997, proITogable a los afios 1998 y 1999: 

«Cornpaii.ia de Seguros ADESLAS, Sociedad Anônİma». 

«Asistencial Medica Colegial Extrernefia, Sociedad An6nirna de Seguros» 
(AMECESA). 

~Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Sociedad An6nirna. (ASEICA). 

«Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad An6nima» 
(ASISA). 

~Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimal. 
~Caser, Cornpafiia de Seguros, Sociedad An6nirna •. 

~La Equitativa de Madrid~. 
«La Fuencisla, Sociedad An6nimal. 

~Previasa, Sociedad An6nirna de Seguros y Reasegurosı. 

~Sanitas, Sociedad Anônima de Seguros». 

Segundo.-Convocar a dichas entidades el dia 16 de diciernbre, a las 
diez haras, en la sede de la Mutua1idad General Judicial (calle Marques 
del Duero, numero 7), para la firma del mencionado concierto. 

Madrid, 10 de diciernbre de 1996.-EI Presidente, Benigno Varela 
Autnm. 

28371 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/828/1996, interpuesto 
ante la Sala de ta Contencioso-Administrativo det Tribunal 
Superior de Justicia de AndaluC'ia (Mdlaga). 

Ilıno. Sr.: Ante la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia (Mruaga) don Juan Carlos Lôpez Domİn
guez ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nı.İme

ro 1/828/1996 contra Resoluci6n de 11 de diciembre de 1995, que desestimô 
el recurso ordinario interpuesto contra acuerdo del Tribunal calificador 
ı.İnico de las pruebas selectİvas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en 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 Administraciones Pı.İblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

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


