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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
11664 RESOLUCIONck6ckmayock1996, cklaSecreıariaGene

ral de Justicia., var la que se emplaza a los interesados 
en et recurso cuntencioso-administrativo numero 482/1996, 
interpuesto ante la Sata de le ContencÜJso-Administrativo 
del1'ribunal Superiar de Justicia de Cantabria. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, dofia Maria Angeles Lanza Pereda. ha interpuesto 
eI recurso contencioso-administrativo numero 482/1996, contra la Reso
luci6n de 6 de febrero de 1996 de la Secretaria General de Justicia, que 
desestim6 el recurso ordinario interpuesto contra Resoluciôn del Tribuna1 
Calificador Unico de La pruebas selectivas para acceso al cuerpo de Agentes 
de la Administraci6n de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto 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 Pıiblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. 

.Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Plani:ficaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

11665 RESOLUCIONck 6 demayo ck 1996, cklaSecreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el' recurso contencioso-administrativo numero 

. 01/0000046/96, interpuesto ante la SecciOn Prirnera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia. 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; don Jose Facal Traba, ha 
interpuesto el recurso contencioso--administrativo numero 01/0000046/96, 
contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995, de la Secretaria General 
de Justicia que desestimô eI recurso ordinario interpuesto contra Reso-
luci6n del Tribunal cahficador unico de las pruebas selectivas para acceso 
al Cuerpo de Agentes de la Administraci6n de Justicia, convocadas por 
Resoluci6n de 27 de julio de 1994, 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a 108 interesados en el mismo, de confonnidad çon 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

- Madrid, 6 de mayo de 1996.·-EI Secretarİo general de .Justicia, Fern'ando 
, Escribano Mora. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenacİôn de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11666 RESOLUCIONck 29 ck abrilck 1996, cklaSecreıariaGene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contenciosCHIdministrativo numero 482/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Segunda de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del1Hbunal Superior de Justicia 
ck A1Ufuluci<ı (Scvü/a). 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), dOM Maria Ange
les Lozano Sanchez, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo 
numero 482/1996, contra Resoluciôn de 27 de febrero de 1996 de la Secre
tarla General de Justicia que desestim6 eI recurso ordinario interpuesto 
contra Resoluciôn del TribuJlal calificador unico de las pruebas selectivas 
para acceso al Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, sobre 
calificaciôn obtenida en el segundo ejercicio de las pruebas selectivas. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59, de la·Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector generaİ <ie r!(;.uifi::a~!ı]n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

11667 RESOLUCION ck 29 ck abm ck 1996, ck la Secreıari.a Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo nümero 544/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Septima de la Sala de lo Con
tencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
ckMadrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dofia Rosa Maria Millan Perez, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 544/1996, 
contra Resoluciôn de 11 de diciembre de 1995 de la Secretaria General 
de Justicia que desestimô eI recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo 
del Tribunal calificador unico de las pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno Iibre, asi 
como contra la Usta provisional de aprobados y contra las resoluciones 
de dicho Tribunal desestimando las reclamaciones planteadas, cuyas prue
bas fueron convocadas por ResoluCİôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto notİ
fıcar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad 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 de! Procedimiento 
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Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Huınanos. 

11668 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. de la Secretaria Gene
ral de Justicia, par la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.490/1995, interpuesto ante la Secciôn Septima de la Sala 
de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior" de 
Justicia de Madrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dofı.a Rosa Pastor Martin, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo mlrnero 2.490(1995, 
contra Resoluciôn de 16 de noviembre de 1995, de la Secretarİa General 
de Justicia que desestim6 eI recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo 
deI Tribunal calificador unico de las pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de Agentes de la Administrad6n de Justicia, convocadas por Reso
luci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto 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 PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia,. Fernando 
Escribano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Reeursos 
Humanos. 

11669 ORDEN de 16 de febr""o de 1996 por la qıre se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Sala Ouarta en et 
recurso 04/1079/93, interpuesto por el seiior Gandarillas 
Carmona, en nombre y representaci6n de don Jose Miguet 
Castro Lunar y doiia Rosa Diaz de CorcueraArtiz. 

En el reeurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose 
Miguel Castro Lunar y doİi.a Rosa Diaz de Corcuera Artiz, representados 
por el Procurador seİi.or de GandariUas Cannona, contra la Administraci6n 
del Estado, sobre indentnizaciôn por funcionamiento anormal de la Admi
nistraci6n de Justicia, la Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naciona1 ha dictado sentencia, con feeha 8 de noviembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

.Fa1lamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Miguel Castro Lunar y doİi.a Rosa Dfaz de Corcuera 
Artiz, eontra la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, luego 
expresa, de! Subsecretario de Justicia dictada por delegaci6n de 1 de mano 
de 1995, del recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n del 
Ministro de Justicia, de 14 de abril de 1993, que desestim6 la reCıamaci6n 
de indemnlzaci6n a cargo del Estado por eı funcionamiento de la Admi
nistra.ciôn de Justicia, por ser dichas Resoluciones, en 105 extremos exa
minados, conforme a dereeho. 

Y todo ello sİn hacer una expresa İmposiciôn de cotas a ninguna de 
1as partes procesales .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 establecido en los amculos 118 de la Constituei6n, 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en eI -Boletin Oficial del Estado» 
para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V_ I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. el Subsecretario, Luis Herrero 

'Juan. 

Ilmo. Sr. Secreta.rio general de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11670 RESOLUClON de 29 de abril de 1996. de la Secretaria de 
Estado de Eco-nomfa, por la que se hace pUblico el Acuerdo 
del Conse:jo de Ministros, por el que se declaran caducados 
18 expedientes de beneficios de las GrandesAreas de L'xpan
siôn IndustriaJ, de AndaJ,ucia, CastiUa-La Marwha y Galicia, 
concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento 
de las condiciones estublecidas para et disfrute de los mis
mas. 

EI Consejo de Ministros, cn su reuni6n del dia 15 de marıo de 1996, 
adopt6 un acuerdo, por el que se declaran caducados 18 expedientes de 
beneficios de las Grandes Areas de Expansiôn Industrial de Anda1ucia, 
Castilla-La Mancha y GaIicia, cOl1.('edidos a determinadas -empresas, por 
incumplimiento de las condiciones estabIecidas para eI disfrute de los 
mismos, a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Considerando La naturaleza y caracteristicas de dicho Acuerdo, esta 
Secretaria de Estado, por la presente Resolucİôn tiene a bien disponer: 

Primero.-Oar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de marzo de 1996, 
por el que se declaran caducados 18 expedientes de beneficios de las 
Grandes Areas de Expansi6n Industria1 citadas, concedidos a determinadas 
empresas. Dicho texto, con relaciôn nominal de Ias empresas afectadas, 
se incluye como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en eI apartado 6 de la Base Quinta 
del Real Decreto 336f/1983, y en la Orden del Minİsterio de Economia 
y Hacienda de 10 de mayo de 1989, se dara traslado -del Acuerdo antes 
citado a los interesados y se comunicara, en su caso, a la Direeci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera y a las correspondientes Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria a efectos de reintegro 
de las cantidades que procedan. 

Madrid, 29 de abril de 19U6.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO 

Texto de) Acuerdo de Consejo de M1nlstros 

Ei Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 336111983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaci6n de la gran area de expansi6n industrial de Castilla-La Man
cha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las bases 
de convocatorias en Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Andalucia 
y Castilla La Vıeja y Le6n, y de acuerdo con 10 dispuesto en su amculo 
2.°, base 5.·, 6, para los casos de incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para eI disfnıte de los benefieios de las Grandes Areas de Expan
si6n Industrial, eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de: 

Acuerdo 

Examinados los expedientes de concesi6n de los beneficios de las Gran
des Areas de Expansiôn lndustrial de Andalucia, Castilla-La Mancha y 
Galicia, a las empresas que se relacionan en eI anexo de este Acuerdo, 
a los efectos de verificar si han eumplido las condiciones establecidas 
para eI disfnıte de dichos beneficios, 

Resultando: QUE" lOS beneficios fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de Consejo de Ministros y notificados a las empresas por medio _de reso
lueiones individuales que establecen ıas condiciones especifi('as y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para eI disfrute de los expresados bene
ficios, y que estas resoluciones individuales fueron aceptadas por 1as res
pectivas empresas. 

Resultando: Que las empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo 
no acreditaron en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones 
lega1mente establecidas y aceptadas, y por ello La Direcci6n General de 
Incentivos Econômicos Regiona1eş iniei6 105 oportunos. expedientes de 
caducidad' de los beneficios, con posterioridad al 27 de agosto de 1994 
y de confonnidad con 10 dispuesto cn et Real Decreto 3361/1983. de 28 
de diciembre, antes citado y en el artıculo 42 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 


