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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4469 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General Tecni,ca, por la que se anuncia la celebraci6n del 
57 curso sobre las Comunidades Europeas. 

Se anuncia la"celebraciôn de157 curso sobre: las Comunidades Europeas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirigido por el Embajador Ullastres, 
sen. impartido por especialistas espafioles'y funcionarios comunitarios. 
A su tennino, el Ministerio de Asuntos Exteriores, expedini un Diploma 
a 105 participantes que hayan acreditado conocimientos suficientes. 

Materias del Curso: Qrganizaci6n, funcionamiento, competencias yacti
vidades en el imbito politico, juridico, econômİco y sociaJ de las Comu
nidades Europeas. 

Celebraci6n: Del 6 de mayo al 4 de julio de 1996, de lunes a jueves 
y de diecisiete a veİnte horas, en los locales de La EscueJa Diplomıitica 
(paseo de Juan xxın, 5), Madrid. 

Solicitudes: 

Requisitos: Ser titulado universitario superior, ser nacional de uno 
de los paises de la Comunidad Europea y tener conocimiento suficiente 
del idioma frances, que se comprobarıi persona1mente. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Presentaciôn: La solicitud se hara en fonna de carta a maqQina, expo
niendo las razones concretas que la motivan. Debeni adjun1:arse: curriculum 
vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y 
telefonos; fotocopia del titulo universitario (0 del expediente acadcmico, 
sİ no se posee experiencia profesional); una fotograJıa tamafio carne. 

Lugar y plazo de presentaci6n: Las solicitudes podrıin presentarse, 
en persona 0 por correo, hasta el 10 de abril de 1996, en la Secretaria 
de los cursos sobre las Comunidades Europeas,. Escuela Diplomatica -paseo 
de Juan XXIII, numero 5- 28040 Madrid. 

Criterİos de admisi6n: Siendo el numero de plazas limitado, la Junta 
de Gobierno de 108 cursos se atendni en la selecci6n de los candidatos 
a 108 requisitos indicados y a 108 objetivos que han presidido la creaci6n 
de estos cursos. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario general tecnico, Antonio 
Bellver Manrique. 

4470 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la q:ue se emplaza a los intere
sados en el recurso con~s!.l-administratiw nume
ro 3/1697/1995, interpuesto ante la Secciôn Tercera (le la 
Sala 'de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Jose Maria Dİaz Rodriguez ha interpuesto 
el recurso contencios(}-administrativo numero 3/1697/1995, contra Reso
luci6n de 31 dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 10 de agosto), 
que hizo publica la relaci6n defınitiva de a5pirantes que superaron 1as 
pruebas selectivas para ingreso en e1 Cuerpo de Agentes de la Adminis
traci6n de Justicia, convocadas mediante Reso1uci6n de 27 de julio de 
1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
fıcar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en 105 artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administracioneş Publicas y del Procedimiento 
Administni.tivo Comun, para que puedan -comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretarİo general de Justicia. Fer
nando Escribano Mora. 

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

4471 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los intere
sados en e1 recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.098/1995, interpuesto ante la Secci6n Sfffptima de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 1'ribunal SuPe
rior de Justicia de Madrid. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dODa Maria Esther Rosalen 
Vila ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo mime
ro 2.098/1995, contra Resoluci6n de 31 de julio de 1995 (-Boletin Ofıcial 
del Estadoıı de 10 de agosto), que hizo publica La relaci6n defınitiva de 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administra:ciôn de Justicia, convocadas mediante Reso
luciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resue1to noti
fıcar y emplazar a los interesados en el 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 PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

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

4472 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los intere
sados en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2107/1995, interpuesto ante la SeccWn Tercera de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de, la -Audiencia 
Naci.o1uıL 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Admi~istrativo 
de la Audiencia Nacional, dODa Ver6nica Giner Phiha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/2107/1995, contra Resoluciôn de 30 
de septiembre de 1995, que hizo publica La relaci6n definitiva de aspirantes 
que superaron las pruebas selectİvas para ingreso en el Cuerpo de AUXİ
liares de La Administraciôn de Justicia, tumo libre, convocadas mediante 
Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En. consecuencia, est.a Secretaria Gener~ de Justicia ha resuelto noti
fıcar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan cOJllparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos: 

4473 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los intere
sados en e1 recurso contencioso-administrativo nu:me
Ta 3/2135/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de la 
Sala de 10 Contencioso-AdminiStrativo de la Audiencia 
NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dODa Maria Luz Corral Suarez ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero·3/2135/1995, contra pruebas 
selectİvas para ingresci en el Cuerpo de Ofıciales de la Administraciôn 
de Justicia, turno promociôn intema, convocadas mediante Resoluciôn 
de 27 dejulio de 1994. 

En consec'uencia, est.a Secretarİa Gi:!neral de Justicia ha resueJto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de c~nfonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve, dias. 

Mad~d. 7 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaciôn y Ordenaci6n de Recu~os 
Humanos. 

4474 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se empl.aza a los intere
sados en e1 recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2126/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera deJa Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de La Audiencia Nacional, dofıa Caridad Pilar Oceja Cobo ha interpuesto 
el recurso contenc~oso-administrativo numero 3/2126/ ı 995, contra Reso
luci6n de 30 de septiembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ de 6 
de octubre), que hizo pı.1blica la relaciôn definitiva de aspirantes que supe
raron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Admİnistraciôn de Justicia, turno libre, convocadas mediante Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha r!!suelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el 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 PUblicaS y del Procedimiento 


