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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23563 RESOLUCIGN de 20 de septiembre de 1996, de la Age-rwia 
Espaiiola de Cooperaciôn Internacional.. por la que se corri
gen errores de la de 6 de octubre de 1995, referenıe a la 
convocatoria general de becas y ayudas de estudio del Ins
tituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo 
y Paises en DesarroUo (ICMAMPD), para el curso academi
co 1995-1996. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 6 de octubre de 1995, de la 
Agencia Espaftola de Cooperaci6n Internaciona1, publicada en el .Boletin 
Ofidal del Estadoo de 6 de noviembre de 1995, se procede a su rectificaciôn: 

En la pagina 32147, epigrafe Egipto Renovaciones, mlmero 21, donde 
dice: «Mohamed Shafik-Shaheen 1.10.95/30.9.96 Especia1idad., debe decir: 
.Mohamed Shafik-Shaheen 1.10.96/30.9.96 Doctorado M., 

En la pagina 32148, epigrafe Mauritania Renovaciones, numero 5, donde 
dice: «Brahim Aymed 1.10.95/30.9.96 Doctorado~, debe decir: «Brahim 
Ahmed 1.10.95/30.9.96 Doctorado M~. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado_ de 4 de junio), el Secretario general, 
Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

23564 RESOLUCIGN de8de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Relaciones Culturules y Cientificas, por la qııe se 
hace p1iblica la relaci6n de candidatos admitidos y ace'fr 
tados por universidades extranjeras para becas de Lec
torado de Espaiiol en universidades extranjeras, convo
cadas para el curso academico 1996/1997. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientfficas, de con
formidad con su Resoluciôn, numero 17.515, de 11 dejulio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 184, del 31), hace publica la relaci6n de can
didatos admitidos y aceptados por Ias correspondientes universidades 
extraııjeras para desempefiar Lectorados de Espafıol, durante el curso aca
demico 1996/1997, con ayudas de la citada Direcciôn General. 

Dichos candidatos son: 

Dofta Maria Luisa Montero Curiel. Universidad de Innsbruck. Pais: 
Austria. 

Don Daniel Mesa Gancedo. Universidad de Salzburgo. Pais: Austria. 

Madrid, 8 de octuhre de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERK) DE JUSTICIA 

23565 RESOLUCIGN de 7deoctubre de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 4978/95-1, interpuesto ante 
la SeccWn Primera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. 

Ante la Secci6n Primera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, dofta Maria Jesus Morales 
Martinez, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nume
ro 4978/95-1, contra Resolueiôn" de 31 de julio de 1995, por la que se 
aprueba y publica la relaciôn de aspirantes que superaron las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn 
de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar 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 P\iblicas y del Procedimiento AdminİS
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servİcio de la Adminis
traciôn de Justicia. 

23566 RESOLUCIGN de 7deoctubrede 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciorıes con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en et recurso conten
cWso-administrativo numero 4979/95-1, interpuesto ante 
la Secci6n Primera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Yasco. 

Ante La Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, doİ1a Begona Sanz Garcia, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 4979/95-1, 
contra Resoluciôn de 31 de julio de 1995, por la que se aprueba y publica 
la relaci6n de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, convocadas 
por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta DirecCİôn General ha resuelto notificar y empıa~ 
zar 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 del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Director general, Juan ıgnacio Zoido 
Mvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al ServİCİo de La Adminis
traci6n de Justicia. 


