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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20806 RESOLUCION M 3 M septiembre M 1996, M la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 01/0000192/1996, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia deAndalucıa (Mdlaga). 

Ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior 
de Justicia de Anda1ucia (M.ıiIaga), doİia Inmaculada Rodriguez Gutierrez 
ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo nıimero 
01/0000192/1996, contra Resoluci6n de 25 de octubre de 1995, que deses
tim6 el recurso ordinario contra Acuerdo de 29 de mayo de 1995, del 
Tribunal calificador unico de las pruebas selectivas para acceso, por eI 
tuma de promoci6n lntema, al Cuerpo de Oficiales de la Administraci6n 
de Justicia, convocadas por R~soluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 105 interesadoş en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de septiernbre de lQQ6.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

20807 RESOLUC/ÖN M 3 M septiembre M 1996, M la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia" 
por la que se emplaza a ws interesados en et recurso con
tencWso-<ıdministrativo nıhnero 01/0000002/1996, inter
puesto ante la Sala de w Contencioso-Administrativo del 
TribunalSuperior M Justicia M Andalucia (MdlarJa). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (MaIaga), dofıa Patricia Lomas Robles, ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo nıimero 01/0000002/1996, 
contra Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, que desest1m6 el recurso 
ordinario contra Acuerdo de 26 de junio de 1995, del Tribunal calific~or 
ıinico de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Auxiliares de 
la Administraci6n de Justicia, tumo libre, convocadas por Resoluci6n de 27 
dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta DirecCİôn General ha resuelto notificar y ernpla
zar a 108 interesados en el rnismo, de conforrnidad con 10 diSpuesto en 
los articulos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de rtoviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Comun, para que puedan comparecer ante la r#erida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de La Admi
nistraci6n de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20808 RESOLUCION M 30 M julio M 1996, Mllnstituto M Turis· 
ma de Espafıa, por la que se renuevan becas .. Turismo de 
Espafıcp para la realizaciôn de tesis doctorales. 

Por Resoluci6n de 23 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de abril), del Instituto de Turismo de Espaii.a, se convocaron becas 
.Turismo de Espaii.a. para espaii.oles, que se adjudicaron por Resoluci6n 
de 31 de julio de 1995 (.Boletin Oficia1 del Estado» de 20 de septiembre). 

De conformidad con la base novena de la Resoluci6n de 23 de febrero 
de 1995, la Presidencia del Instituto de Turisrno de Espaii.a ha resuelto: 

Pıimero.-Renovar las becas para la realizaci6n de tesis doctorales a 
los adjudicatarios que :figuran en el anexQ, por el periodo y con las dota
ciones econ6micas que asimismo se indican. 

Segundo.-Los adjudicatarios de estas ayudas estan obligados a cumplir 
las normas establecidas en La Resoluci6n de 23 de febrero de 1995. 

Tercero.-Las decisiones administrativas que se deıiven de esta Reso
luciôn podran ser recunidas por los interesados, en los casos y formas 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes-Presidente del lnstituto de Tuıismo de Espaii.a, Jose 
Manuel Ferruindez Nomiella. 

Ilınos. Sres. Director general de Turismo y Director general del Instituto 
de Tuıismo de Espaii.a. 

ANEXO 

Adjudicatarios 

Ceballos Martin, Maria Matilde ............ . 
Rubio Gil, Angeles ............................. . 
Estevez Eguiagaray, Victoria ............... . 
Marcos Ferruindez, Püar .................... . 

Dotaci6n boca 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

Periodo 
renovaci6n 

31.7.96/31.7.97 
31.7.96/31.7.97 
31.7.96/31.7.97 
31.7.96/31.7.97 


