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2317 RE:90LUCı6N de 20 de enero de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 1/2.344/96, 
interpuesto ante la Audwnda Nacional (Sala de lo Con
tencios<rAdministrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegnifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia eI articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciernbre, en rclaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2.344/96, İnterpuesto 
por don Lorenzo Garcia Alcazar, contra Resoluciôn de la Secretaria de 
E!'itado para la Administraciôn Pı1blica de 30 de octubre de 1995, por 
La que se convocan pruebas selectivas para el ingrcso eu el Cuerpo de 
Tıknicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resueIto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el pIazo de cinco dias, a todos los intcresados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para podcr personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Secretarİo general-Tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

2318 RESO/-UCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, po't la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.284/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimİento telegnifico de la Secd6n Primera de La Sala 
de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo ntimero 1/2.284/96, interpuesto 
por dofıa Encarnaci6n Triguero Agudo, contra Resoluci6n de La Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Ptib!ica de 30 de octubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en ... 1 Cuerpo de 
Tecnicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretaria General Tıknica ha resuelto emplazar para que com
pare;,:c:ın ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos 105 interesados 
en cı procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
hmİsrna. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

2319 RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.347/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 1..0 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimieoto telegnifıco de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia NaCİonal a que hace 
referencia eI articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con c! recurso contencioso-administrativo ntimero 1/2.347/96, İnterpuesto 
por don Gregorio Torres Mata, contra ResoluCİôn de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Ptiblica de 30 de octubre de 1995, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos 
Auxifiares de Infornuitica, 

Esta Secretaria General Ttknica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamİsma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

2320 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.327/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tencioso-Adm.inistrativo, Secci6n Primera). 

ReLibido el requerimiento telegrafico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Coııtencios;:ı-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 

referencİa el articulo 8.2 de laLey 62/1978, de 26 de diciembre. en relaciôn 
con el recurso contencioso-adrninistrativo ntimero 1/2.327/96, interpuesto 
por dofıa Angela Rueda Fernandez-Prieto, contra Resoluciôn de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Ptiblica de 30 de octubre de 1995. 
por la que se convocan pruebas selectivas para eL ingreso en el Cuerpil 
de Tıknicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretana General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de eoero de 1997.-EI Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

2321 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados m1 

el recu'rso contencioso-administrativo numero 1/2.345/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con 
tencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegnifico de la SecCİôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na~ional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/2.345/96, interpuesto 
por dofıa Sonsoles Araoz Sanchez-Albornoz, contra Resoluciôn de la Secre
taria de Estado para la Administraciôn Publica de 30 de octubre de 1995, 
por la que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo 
de Tıknkos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretaıia General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados 
cn eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de enero de.,. 1997.-El Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

2322 RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 1/2.282/96. 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tencioso-Admimstrativo, Secciôn Primera). 

Recibido eI requerimiento telegnifico de la Secciôn Primera de la Sala 
de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el arti-culo 8.2 de La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con cı recurso contencioso-administrativo nlimero 1/2.282/96, interpuesto 
por don Fernando Cobos Va.zquez, contra Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado para la Adminİstraciôn Ptiblica de 30 de octubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo de 
Tecnicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Secretaria General TEknica ha resuelto eınplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Secretario general Tecnico, Tonuis 
Gonzalez Cueto. 

2323 RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Secretarirı Gene- ~ 
ral Tecnica, por la que se emplaza a los 'interesados (-'Yl 

el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.348/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de la Con 
tencioso-Administrativo, Secciô1ı Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıifico de la Secciôn Primcra de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hacc 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, eo relaciôn 
con el recurso contencioso-administratİvo ntimero 1/2.348/96, interpue~tt) 
por dofia Maria Angeles Martinez Gômez, contra Resoluci6n de la Secretarıa 
de Estado para la Admİnistraciôn Plib1ica de 30 de octubre de 1991), POl' 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
TecnİCos Auxiliares de Informatica, 


