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iii. Otras disposiciones 

7984 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Rb'SOLUCION de 11 de rnarzo de LP96, de i.aDirecci6n G·me
ral de Rı:;laciones Culturales y CientifictıS, por la que se 
Mce püblica rel.aci6n M candidato,ç admitidos y aceptados 
por universid.ade,<; extranjerrıs para bec.as de Lectorad.o de 
espl,iiol en '.ı.ni'OOrs~s extranjeras, cc:wocadas para el 
curso acadej";ıicQ 1996-1997. . 

La Direcci6n General de Relacıones Culturales y Cientillcas, de con
formid~d con su Resoluci6n nümero 21.648, de 20 de septiembıe de 1995 
(<<Boletin Ofida1 del Estado. nıim~ro 234, del 30), hace publica la relaciôn 
de candidatos admitidos y aceptados por Ias correspondientes universi
dades extranjeras para desempefi.ar T.A'ctorados oe espafıol uurante el curSO 
3cademico 1996-1997, con ayudas de la citada Direccİôn GenelaI. 

Dicho cəndidato es: 

Dofıa Manana Gonz3lez Boluda. Pais: Jamaica. Universiu.ad de las 
lndias Occident.ale~ de Kingston. 

Madrid,!! de nmrzo de 1996,-El Director gen;ı:ral, Delfin Colome Pujfol. 

7985 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 12 de marzo t1e 1')96, de la Secrctaria 
Genera[ d}] J~.ı.:;t'·d...ı, por la 11Le se .-mıplaza a los interesados 
en el ret:urso contt!tıciosQ-ad-:ninist'I'ativo aıhnero 

1/361/1996, int/j'"p1.J.ijsto ante la Sala de la Contencio.<;o-Ad
m.inistra*üıo del Tritnmal Su:per'i.u'i' de Justicia de Can-Or 
ri..{IS, .<;e{i" Las Palmas de Gran Canana. 

}.nt:P la Sala de 10 Co ıt :n'.İo.)::ôo-Ad.mioistrativo dd Tribunal '3uperior 
de JusLİcia de Canarl~.3, ı.e\.İe en Las Pa1mas de Gran Call"Jia doi\a ,Pino 
Esther Suarez Ojeda, !\Ci. hli,eI",,)U~sto ~i recurso coütcncioso-admirıistrativo 
nunıero 1/3t:il/199u, contra Resoluciön de la Secrewfa Genr:ral ~e .fustida 
que desestimô el recurso orc1inado formulado contra acuefıh .1e1 Triburıal 
caiiiicador de las prue'üas sel;.;<:tivas para ingreso en e~ Cuerpo de Ofidales 
de la Adrninİstradjn d~ Justıda, turno promoci6n interna, cOlLvocadas 
por Resoluciôn de 27 dejuHo di! 1s:ı94. 

En consecuencia, esta Sec.retru'ia General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los intercsados eu el rnismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articuioB 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem!)re, 
de Regimen Juridico de las Administraci Jnes PiibHcas y del Procedimiento 
Administrativo Comuıı, para qne puedan comparecer ante ia refenda dala 
en el piazo de nuev~ dias. 

Madıid, 12 ue marzo de 1096.-El Secretario general, Fernando Ebcri
bano Mora. 

Itmc Sr Sııtr!irectflr ge:-:'"':ı--al de P1ı •. nii;.c'1c1on y Crd~!1ad~lı ne R" CU:ı>-()S 

Hurru:.ııe-s. 

7986 R.t;scr.ür:'1~ON de 12 de marzo de 1996, de' la Secretaria 
Ge.i/ıral de Ju;,;tü,ia, por la que se emp1-aza a los int,eresados 
en el ':"\'?curso fJontencioso-administrativl'J numero 
lj."i60!,996, i'r wr']Y:Jf;1sto ante la Sala de lu Contencioso-Ad
mini.o;tr~ıt':vo d1l T~'ib-unal Superior de Justir.ia de Cana
rW.s, :;ede La,..; PalwfJ.!i de Gran Canaria. 

Ante la Sala de 10 Cl'lntenckl$.o-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, serte en LdS Pa.lrnas de Gran Canaria, dona Maria 
del Carnıen Pita CaMen~ ha int::'rpuesto el recurso contencbso-admi
nistrativo nıimpro 1/:160/'99#3, contra Resolucİôn de la Secretaria General 
de Justicia que des;~stimô et recU1'SO ordinario fonnulado contJ'a acuerdo 
del Tribunal cali11eaclor je la .. pruı~bas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Administracion de JusticUI., turno •. romociôn interna, 
(;onvocədas por Resohıci:n d~ 27 de juliQ de 1994. 

En consecuencia, t-'sta &>cretaria General de Justicia, ha resııelto noti
fkar y emplazar a 101'1 intert>ı;ad')s ~n el mismo, de confflrmidad con 10 
dispuesto en los ıırtkdos '38 y 3:) d .... la Ley 30/1992, dı.! 2f; de noviembre, 
de ~egime'n Juridico de iab .Uı:ninis:rndone>i Pıiblicas y de! Procedirniento ' 
Administrativo Comun, para Que pueJan comparecer ante la referida Sala 
eD el plazo de nueve rlias, 

Madrid, 12 de ffinzo de 1996.-El Secretario general, Fernando Escri
hal\o Mcra. 

llnlO. Sr. Subdirector beneral de Planificaciôn y Ordenaciôn de RcCursos 
Humanos. 

7987 RESüLVCION aR 12 de marzo de 1996, de [q, Secntaria 
aeneral ~te ./ustüna, POl" la que se emplaza 0, ws interesados 
en :.9l j'ecurso contencioso-aJministrativo numero 
1p59j ]::J96, interpuesto anle la Sala de tv Curıteiıcioso-Ad
mid.5~r<ıtil)o deı Tribunal Superior de Justicia de Cana
ru.t.S, .<:ede Las Palma,'~ de Gran Cauaria. 

Ante La Sala {~e !o Contencioso-AdminL"Itrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cənarias, sPd ... pn Las Palmas de Gran Canaria dona Antonia 
del Pi1ar Hennqueı P;r~z l1a i'nt~rpup.sto el recurso contencioııo-·adminis
trativo numero J/369/1ı:J-Ə6, co~tra Resoluci6n de La Secretı·U".a (':reneral 
de Jıısticia que def',eı-ıtimô eİ rC'o.m:;o oı,1iıi8.rİo forrnUıado contr' ~cuerdo 
del Tri'm .. nal califiC<lfİ(ır je las pruebas selectivas para jngı~8o ..:, l ,:-ı Cuerpo 
de Oficiales, de la Ad"m.üistrad6n d~ Jl1.5ticia, tu~'no jJI'C'ffi.?cıı.in interna, 
convocadas por Reso1uciôn Je 27 de julio de 1994. 

En consecfJ.elıcia, csta Seo:retaria. General dE' Justici~., ha rcsuelto noti
ficar y emplazar a !o..'I intt>resados en el rnismo, de conformidad con 10 
dispuesto en 10':'1 'art~cıılos 5~ y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Re~en Juridico de ı",s Adrninistraciones Pı:iblka.-. y d~1 Procedimiento 
Administrativo Comun, p~"ı""~e 1)ued'U1 comparcc(>r ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 12 de ,TIano de 1996.-EI Secretario general, Fernando Escri
hano Müni. 

Um-'J. Sf. SljhdirF-.;t.(Jr ":~~,c:r31 j,~ Pla,1i:ıcaciôn y 01"d~nəcİtk de P.<!Cursos 
!-hman ,s. 


