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3861 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notiJica 
empluzamiento a los interesados en et recurso interpuesto 
par la Confederaci6n de Sindicatos Independientes ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admin'is
trativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V . .1., y en relaci6n al recUTSO 

numero 3/674/1995, interpuesto por La Confcderaci6n de Sindicatos Inde-
pendientes, contra la ResoluCİôn de 25 de abril de 1995 (.Baletin Ofıcial 
de! Estado. de 11 de mayo) por la que se convoca concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo en 10.'> SerVidos Pcrifericos, correspondieııtes a gru
pos B y C, 

Esta Secretarfa de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que aparezcan como İnteresados para que comparezcan ante la refe-. 
rida Sala si asi 10 cstimaran pertinente. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
eI Director ~eneral de Administraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Bar-
dela Rodriguez. . 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n PenitenCİarİa. 

3862 RE,'SOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifi.ca 
emplazamiento a los interesados en el recurso numero 
3/24/1995, 'interpuesto por don Juan F'rancisco Garcia 
lfoyos ante la .Secd.ôn Tercera de la Sala de 10 Conten
c1oso·Administrativo de la Audienr:ia Nacional. 

En C'umplimicnto de 10 ordenado por V. 1., y en relaciôn al recurso 
numero 3/24/1995, interpuesto por don Juan FranCİsco Gatcia Hoyos, con
tra la Resoluci6n de 2 de noVİembre de 1994 (_BoJetin Ofida! del Estado» 
del 11) por la que se resuelve concurso para la provisi6n de puestos de 
trahajo en los Servicios Perifericos, correspondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Femenina, 

Esta Secrctaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquella.<> per
Bonas que aparezean como İnteresados para que comparezcan ante la refe
rida Sala si asi 10 cstimaran pertinente, disponiendo para ello de nueve 
dias de plazo. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
ci Director general de Administradôn Penitf'nciaria, Martin Alberto Bar
cİela Hodriguez. 

I1mo. Sr. Director general de Administraciôn Penitencİarİa. 

3863 RESOLUCION de 2.5 de enero de 1996, de La Secmtaria de 
bstado de Asuntos Penitenciarios, por la que se nolificn 
emplazamiento a los interesados en eı recurso numero 
3/87/1995, interpuesto por dona Mm-ia Soledad Marquez 
Orantos ante la Secciôn Tercera de la Sala de lo Conten
c'ioso-Adm-ınistrativo de la Audiencia NacionaL 

En cuıııplimiento de 10 ordenado por V. 1., Y en relaciôn al recurso 
mimero 3/87/1991), int.erpuest.o por dofıa Maria Soledad Marquez Orantos, 
contra la Resolu('i6n de 2 de noviembre de 1994 (~Boletin Ofıcial del Estado» 
dd 1 1), por la que se resuelve ('onrurso para la provisiôn de puesto:-; 
de trabnjo en 105 S('l"vicios Perifericos, ('orrespondientes al Cuerpo de Ayı.ı 
dantcs de fnstitucioııes l'('nitcllCİaria.:;, Esc8.1as Mas('ulirıa y f<'emcnina, 

Esta Secrdaria de E"tado ha n~[>udto cınpla.tar a tadas aqucl!.:i.5 pcr
.:ionas quc aparezcan como interesados para qııC comparezcan <ill!:(· ia reft-'
rida Sala si asi 10 estimaran pt>rtinente, di.~'poniendo para eHa de nueV{' 

dias de plazo. 

Madrid, 25 de enf'ro (İJ:' Hl8G.-P. D. (Orden df' 26 de octubre de 1995), 
ei Dire('tor general d(~ Arfministraciôn PeniteuCıarüı., Martfn AllJcrLO Bar
dda Hudrfgucz. 

Ilmo. Sı'. Direclor gen(!r~l de Adrrıinİstraciôn Pcnitcnciaria. 

3864 RESOLUC10N de 25 de enero de J.Q96, de la Secretaria de 
Estado de Amntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesados cu el recurso numero 
3/62/1995, interpuesto por don Andres 19le.<;-ias Sdnchez 
ante la SeccWn l'ercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
mini<;trativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimicnto de 10 ordenado por V. 1., y en relaciôn al recurso 
numero 3/62/1995, inierpuesto por don Andres Iglesias Sanchez, contra 
la Resoluciôn de 2 de noVİembre de ,1994 (.Boletin Oficial del Est.ada_ 
del 11) por la que se resuelve concurso para la provisiön de puestos de 
trabajo en Ios Servicios Perifericos, correspondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de Institudones Penitenciarias, escalas Masculina y Femenina, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que aparezçan como·interesados para que çomparezcan ante la refe-. 
rida Sala sİ asi 10 estimaran pertinente, dispc;ıniendo para eUo de nueve 
dias de plazo. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Admİnistraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Bar
dela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penİtenciana . 

• 
3865 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Secretaria de 

Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesados en el recurso mımero 
3/55/1995, interpuesto por don Manana .ferndndez Corra
les nrıte La Secciôn Tercera de la Sala de 10 CO'rdencios~Ad
mirıistrat-ivo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V. 1, y en relaci6n al recurso 
mimero 3/55/1995, interpuesto por don Mariano Fenuindez Corrales ('on
tra la Res.oluci6n de 2 de noviembre de 1994 (-Boletin Oficial del Estado. 
del 11), por la que se resuelve concurso para la proVİsiôn de puestos 
de trabajo en los Servicios Perifericos, correspondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de Institucianes Penitenciarias, escalas masculina y femenina, esta 
Secretaria de Estado ha resuelto empıazar a todas aquella.<; personas que 
aparezcan COIDa interesadas, para que comparezcan antc la referida Sala 
sİ asi 10 estimaran pertinente, disponiendo para ello de nueve dias de 
plazo. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
eI Director general de Administraciôn Penitenciaria, Martın Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

IImo. Sr. Dire~tor general de Adminislıaciôn Penİtenciarİa. 

3866 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesados en el recurso numero 
."l/14119,95, interpuesto por dona Ana Isabel Camargo Lara 
mıte la, Spcriôn Tercera de la Sala de lo Contencios()
Admini.stra.tivo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V. 1., Y en relaci6n al recurso 
numero 3/14/1995, interpuesto por dona Ana Jsabel Camar~o Lara, contm 
La Hesaluci6n de 2 de novİembre de 1994 (.Boletln Ondal del Estado. 
de! ii), por la que se resuelve concurso para la provisiôn de puestos 
de trabajo en 10s Servicios Perifericos, ('orrespondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de InstjıuciouC's Penitenciarias, esealas ma.'>culina y femenina, esta 
Secrctaria de E.stado ha rcsuelto emplazar a todas aquellas personas que 
aparezcan eolUO interesadas, para que comparezcan ante la rcferida Sala 
si asi 10 estimaran pertinent.e, disponiendo para etio de nueve dias de 
plazo. 

Madrid, 29 de cneru 'je 1 996.--P. D. (Orden de 26 de octubre de 19fJ5), 
el Director general de Admİnİst.raci6n PenitelU'iaria, Martin Alberto Bar
dela Hodriguez. 

Ilrnu, Si'. Dircclor gcıteral de Adıninistraci6n P{!IIİtenciaria. 


