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24426 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que la Ministra 
de Justicia delega determinadas atribuciones y aprueba 
las efectuadas por otras autoridades del Departamento en 
otros 6rganos. 

Suprimido el Ministerio de Justicia e Interior por el Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, el Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, con
figura la estructura organica del Ministerio de Justicia siguiendo las lineas 
y criterios bıisicos establecidos en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo. Esta nueva organizaciôn del Departamento evidencia la necesidad 
de dictar una orden de delegaciôn de competencias que, con arreglo a 
la nueva estructura, permita agilizar la actividad administrativa. 

Por ello, de conformidad con 10 establecido en los articulos 14.3 y 
22 de la Ley de Regimen Juridico de la Admiriistraciôn del Estado, texto 
refundido aprobado por Decreto de 26 de junio de 1957, y con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de lasAdministraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, dispongo: 

Primero. Se delega en el Secretario de Estado de Justicia, en el Sub
secretario y en los titulares de los ôrganos y unidades seftalados en la 
presente Orden el ejercicio de las atribuciones que a continuaciôn se 
indican. 

Segundo. Se aprueban las delegaciones que el Secretario de Estado 
de Justicia yel Subsecretario efectıian en los titulares de los centros direc
tivos y unidades que a continuaciôn se especifican. 

Tercero. Secretaria de Estado de Justicia.-EI Secretario de Estado 
de Justicia ejercera, por delegaciôn de la Ministra, las funciones y com
petencias siguientes: 

1. Respecto de los funcionarios de la carrera fiscal: 

a) La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la carrera 
fiscal. 

b) Nombramiento y expediciôn de tıtulos de Abogados fiscales de 
nuevo ingreso. 

c) La resoluciôn de los expedientes de rehabilitaciôn. 
d) Cuantas competencias reconoce la legislaciôn vigente al Ministro 

de Justicia en materia de responsabilidad disciplinaria de los miembros 
del Ministerio Fiscal. 

2. La aprobaciôn de los planes de conciertos a que se refieren las 
normas reguladoras de objeci6n de conciencia y prestaci6n social sus
titutoria. 

3. La resoluciôn de los expedientes de rehabilitaciôn de los funcio
narios al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

4. La resoluciôn de los procedimientos de revisiôn de oficio y de los 
recursos administrativos relativos a las materias y organismos siguientes: 

a) Los que se interpongan contra los actos de la Asamblea General 
y de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General Judicial. 

b) Los que se interpongan contra los actos emanados del Centro de 
Estudios Juridicos de la Administraciôn de Justicia. 

Cuarto. Direcci6n General de los Registros y del Notariado. -El Direc
tor general de los Registros y del Notariado ejercera, por delegaciôn de 
la Ministra, las siguientes competencias: 

a) La resoluciôn de los expedientes de adquisiciôn de la nacionalidad 
espaftola por residencia, de dispensas matrimoniales, con inclusiôn de 
la autorizaciôn· del matrimonio secreto, y de cambio y conservaciôn de 
nombres y apellidos. 

b) Las derivadas de la legislaciôn hipotecaria y notarial, respecto al 
regimen y gobierno de los Notarios y de los Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles con excepciôn de su nombramiento y expediciôn de los 
tıtulos. 

c) Las atribuciones previstas en la disposiciôn transitoria cuarta, 4, 
de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptaciôn de 
la legislaciôn mercantil a las directivas de la Comunidad Econ6mica Euro
pea en materia de sociedades, y en la disposici6n transitoria cuarta, 4, 
del texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

Quinto. Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia.-El Director 
general de Objeci6n de Conciencia ejercera, por delegaci6n del Secretario 
de Estado de Justicia, las siguientes competencias: 

a) La aprobaciôn de los conciertos·tipo a que se refieren las dispo
siciones sobre objeci6n de coneieneia y prestaciôn social sustitutoria. 

b) La suspensiôn de la adscripei6n de los objetores residentes en 
el extranjero que hubiesen agotado las ampliaeiones de prôrroga. 

c) La suspensiôn de la situaei6n de actividad solicitada por los obje
tores de concieneia. 

Sexto. Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n de 
Justicia. 

1. Por delegaeiôn de la Ministra, el Director general de Relaeiones 
con la Administraei6n de Justieia ejercerıi las siguientes competencias: 

a) Las atribuidas a la titular del Departamento por las disposieiones 
en vigor en relaei6n con los funcionarios del Ministerio Fiscal, con excep
ei6n de las delegadas en el Secretario de Estado de Justicia y las previstas 
en el apartado duodecimo de esta Orden. 

b) La expediciôn del tıtulo de Procurador de los Tribunales. 
c) La resolueiôn de los expedientes sobre cancelaciôn de antecedentes 

penales. 
d) La dispensa de nacionalidad espaftola para el ejercieio de la pro

fesiôn de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

2. Por delegaciôn del Secretario de Estado de Justicia, el Director 
general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia ejercera las siguien
tes competencias: 

a) La aprobaciôn de los efectos econômicos de gratificaeiones e indem
nizaciones por razôn del servicio de los miembros de la carrera judieial. 

b) La resolueiôn de las solicitudes de reconocimiento de los titulos 
profesionales de Abogado y Procurador expedidos por paises miembros 
de la Uniôn Europea y del Espilcio Econômico Europeo. 

c) Respecto a los Cuerpos que integran el personal al servicio de 
la Administraciôn de Justicia: 

c.l El nombramiento de los funcionarios de carrera y la expedici6n 
de los correspondientes titulos. 

c.2 La convocatoria y resoluciôn de los concursos de traslados, asi 
como la adjudicaciôn de los destinos, plazas y nombramientos que corres
pondan. 

c.3 La concesiôn de comisiones de servicios con relevaciôn de fun
ciones y sus prôrrogas, asi como sus efectos econômicos. 

c.4 Las autorizaciones para cubrir en regimen de provisiôn temporal 
las Secretarias de Juzgados, asi como el nombramiento para las mismas. 

c.5 La adopciôn de acuerdos por los que se ordena la iniciaci6n de 
expedien~s disciplinarios, asi como la solicitud de informaciôn sobre los 
hechos y la declaraciôn de suspensiôn provisional de funciones. 

d) Respecto al personal laboral al servicio de la Administraciôn de 
Justicia: 

d.1 La contrataci6n de personal y las convocatorias de pruebas selec
tivas y de concursos de traslados. 

d.2 La suspensiôn y resoluciôn de los contratos y la modificaciôn 
de las condiciones laborales. 

d.3 La resoluciôn de las reclamaciones previas a la via laboral. 

3. Por delegaciôn del Subsecretario, el Director general de Relaciones 
con la Administraciôn de Justicia ejercera la competencia de autorizaciôn 
del uso de las viviendas sitas en edificios judiciales. 

Septimo. Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado. 

1. Por delegaciôn del Secretario de Estado de Justicia, el Director 
general del Servicio Juridico del Estado ejercera las siguientes compe
tencias: 

a) La convocatoria y resoluciôn de los concursos respecto de las plazas 
reservadas en exclusiva al Cuerpo de Abogados del Estado. 

b) La convocatoria y propuesta de resoluci6n de procedimientos de 
adjudicaciôn por el sistema de libre designaciôn de puestos reservados 
al Cuerpo de Abogados del Estado. 

c) Acordar que un Abogado u otro profesional en ejercicio, en cual
quiera de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, especial
mente designado al efecto, preste la colaboraciôn tecnica que se considere 
conveniente 0 acrue en un asunto determinado en representaciôn y defensa 
del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

d) Aprobar el contenido del programa de las pruebas de acceso al 
Cuerpo de Abogados del Estado. 

e) Respecto a los puestos de trabajo reservados a funcionarios del 
Cuerpo de Abogados del Estado, convocar la provisiôn de los citados pues
tos con personal funcionario interino, asi como proceder a su selecciôn 
y nombramiento cuando se den las condiciones previstas en la legislaciôn 
vigente. 
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f) Convocar y resolver mediante elsistema de concurso la provisiön 
de puestos.de trabl\ioadscritos al centro directivo. 

g) Siempre que su cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas, la 
autorizaciön y disposiciön de los gastos de los capitulos 2 y 6 del pre
supuesto asignado al programa gestionado por el centro directivo, con 
la correspondiente facuıtad de contrataciön, asi como la de interesar del 
Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de los pagos corres· 
pondientes. 

h) La: gestiôn, autorizaci6n, disposici6n y la facUıtad de interesar la 
ordenaci6n del pago de IOS creditos correspondientes al capitulo 1 dcl 
presupuesto asignado al programa indicado. 

3. Por delegaciön del Subsecretario de Justicia, ejercera las siguientes 
funciones: : 

a) Respecto a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado: 

a. ı Emitir cı informe preceptivo para la modificaciôn de las relaciones 
de puestos de trabajo en 10 quc hace referencia a puestos reservad,os. 

a.2 Emitir eI informe a que hacen rcferencia los articulos 6.2 del 
Real Decreto 849/1985, de 5 de junio; 41.4, 54 y 55 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de ma:rzo, y eı articulo 11.1 de la Orden de 29 de julio 
de 1994 del Ministerio de la Presidencia, sobre Asistencia Juridica a la 
Agencia Estata.l de Administraci6n TributaIia, sobre provisiôn de puestos 
de trabl\io. 

a.3 Conceder el reingreso al servicio activo con caracter provisional 
en los terminos establecidos en el artieulo 62.2 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

a.4 Conc~der eI reingreso al servicİo activo, desde las situaciones de 
excedencia, a ttaves de la participaCİôn en convocatorias para la provisi6n 
de pucstos de trabəjo, 0 por reserva de, puestos de trabajo, y desde la 
situaciôn de serncios especiales. 

a.5 Autorizar lajubilaciôn voluntaria y por incapacidad. 
a.6 Todas las relativas a los aetos de gesti6n y administraci6n del 

Cuerpo de Abogados del Estado. 
a.7 Acordar la incoaci6n de expediente disciplinario en las supuestos 

previstos en el artieulo 5.1,b), del Real Decreto 849/1985, de 5 de junio. 

b) Respecto al personal funcionario y laboral destinado en las uni
dades dependientes de la Direcciôn General, las siguientes competencias, 
sin perjuicio de las atribuidas a los Dclcgados del Gobierno y Gobernadores 
civiles en reIaci6n con Ios servicios perifericos: 

b.l Conceder la exeedencia voluntaria. 
b.2 Reeonocer la exccdencia para el cuidado de hijos. 
b.3 Conceder. eI reingreso al servicio activa a traves de la participaci6n 

en convocatoriəs para la provisiôn de puestos de trabəjo por el sistema 
de concurso y de libre designaci6n. 

bA Conceder el reingreso al servicio activo de 108 funcionarios pro
cedentes de la situaci6n de servicios especiales. 

b.5 Conceder eI reingreso al servicio activo desdc la situaciôn de exce
dencia para eI cuidado de hijos a 105 funcionarios que tengan derecho 
a reserva de! puesto de trabajo. 

b.6 Dar posesi6n y cese en los puestos de trabajo. 
b.7 Reconocer la adquisici6n y cambio de grado personalcs. 
b.8 Reconocer los servicios previos al amparo de 10 dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 
b.9 Declarar Ias situaciones de servicios especiales y de serncio en 

las Comunidades Aut6nomas. 
b.l0 Autorizar la asİstencia a cursos de selecciön, farmaCİôn y per

feccionamiento. 
b. 1 1 Autorizar la residencia de los funcionarias en lugar distinto del 

termino municipal donde presten sus servicios. 
b.12 Concesiôn de pern1İsos y licencias. 
b.13 Reconocimicnto de trienios; 
b.14 Acordar lasjubilaciones forzosas y por ineapacidad. 
b.15 Acordar la adscripciôn provisional a un puesto de trabaja a fun

cionarios cesadosı en 105 supucstos previstos. en 10S apartados a) y b) 
del artfculo 63 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

b.16 Acordar las comisiones de serncios y la atribuciôn temparal 
de funciones en Ios terminos y condiciones previstos en el citado Regla
mento. 

b.17 Coneeder la prôrroga del plazo de cese por necesidades del servi
eio y la prôrraga de incarporaci6n a un nuevo puesto de trab~o. 

b.18 Acordar la incoaci6n de expedientes disciplinarios. 

Octavo. Direeci6n General de Asuntos Religiosos.-Por delegaci6n de 
la titular del Departamento, el Director general de Asuntos Religiösos resol-

verə. los expedientes de solicitud de inscripci6n, cancelaci6n 0 anulaci6n 
de las inscripciones en el Registro de Entidades Religiosas. 

Noveno. Subsecretaria. 

1. El Subsecrefario de Justicia ejerceni, por delegaciôn de la Ministra, 
las siguientes competencias: 

a) Las atribuidas al titular del Departamento en la Ley y en el Regla
mento de Expropiaciôn Forzosa. 

b) La aprobaciôn de los expedientes de modificaci6n de eredito, y 
la autorizaei6n y remisi6n de las propuestas euya aprobaciôn corresponda 
al Ministro de Economia y Hacienda. 

c) Las facultades de concesiôn y acreditaci6n del otorgamiento de 
condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Pooafort, excepto las 
que correspondan ar Consejo de Ministros. 

2. Por delegaci6n de la titular del Departamento y del Secretario de 
Estado de Justicia, ııiercerıi, salvo que hayan sido delegadas en los titulares 
de otros ôrganos y unidades, las siguientes competencias: 

a) Todas aquellas que la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Piiblicas, reconoce al titular del Departa.mento 
y al Secretario de Estado. 

b) La autorizaciôn a los representantes lega1es de los organismos autô
nomos y demas entidades piiblicas estatales para celebrar 10s conlratos 
a que hace refereneia eI artfculo 12.1, parrafo segundo, de la Ley anterior. 

c) La provisi6n de puestos de trab~o mediante los sistemas de con
curso. 

d) La autorizaci6n de los gastos propios del Departamento de cuantia 
inferior a 100.000.000 de pesetas, asi como la facultad de interesar del 
Ministerio de Economıa y Hacienda la ordenaciôn de los pagos corres
pondientes. 

e) La resoluciôn de expedientes discip1inarios que impongan sancio
nes de suspensiôn de funciones y traslado con cambio de residencia, excep
ta los relativos al personaI al servicio de la Administraciôn de Justicia. 

f) La resoluci6n de las reclamaciones previas al e.;ercicio de las accio
nes civiles y de 105 recursos que se interpongan contra 6rganos 0 auto
ridades del Departamento, excepto en 105 casas en que se atribuya expre
samente a unos u otras. 

Decimo. Secretaria General Tecnica.-El Secretario general Tecnico 
ejerceni, por delegaciôn de la Ministra, las siguientes competencias: 

a) Ejecutar las obligaciones asumidas por el Reino de Espaiia en Con
venios y Tratados bilaterales 0 multilaterales de cooperaci6njudicial. 

b) Extender la f6rmula ejecutoria en los titulos emanados de la Comi
si6n, del Consejo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
y de! Comite de Arbitrl\ie de la Comunidad Europea de la Energia Atômica, 
conforme al Real Decreto 1359/1996, 28 de junio. 

c) Ejercer las facultades de contrataciôn respecto de los contratos 
menores a que se refieren los artfculos 177 y 202 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y relacionados 
con.Ias compctencias que a ese centro directivo le corresponden a traves 
de la Subdireeci6n General de Doeumentaci6n y Publicaciones. 

Undecimo Direcciones Generales del Departamento.-Por delegaciön 
del Subsecretario, los Directores g'enerales y el Secretario general Tecnico 
dcl Departamento y el Direetor del Centro de Estudios Juridicos de la 
Administraciôn de Justicia designaran las comisiones de servicio con dere
cho a indcmnizaciôn en relaci6n con las funcionarios d~stinados en sus 
respectivos centros directivos. 

Duodecimo. Subdirecciôn General de Relaciones con la Administru,. 
ei6n de Jwıticia y el Ministerio F'iscal. -EI Subdireetor general de Rela
ciones con la Administraci6n de Justicia y eI Ministerio Fiscal ejerceni, 
por delegaciôn dcl Secretario de Estado de Justicia, en relaciôn con los 
miembro:s de la carrcra fiscal, el reconocimiento de trienios y de servicios 
previas, ƏSl como la concesiôn de licencias y permisos cuando se trate 
de aetos reglados. 

Decimotercero. Subdireeci6n General de Medios Personales al Servi
eio de la Administraewn de Jwıticia.-EI Subdirector general de Medios 
Personales al Servicio de la Administraci6n de Justicia ejercera, por dele
gaci6n deI Secretario de Estado de Justicia, las siguientes ct?mpetencias: 

a) Respecto a las Cuerpos que integran el personal al servicio de 
la Administraciôn de Justicia: 

a.1 EI nombramiento de funcionarios interinos fuera de las previ
siones de las planti1las y la autorizaciôn del nombramıento por los Gerentes 
en 108 casos de maternidad, incapac~dad laboraI transitoria y sustituciôn 
de medicos forenses por ausencia del titular. 
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a.2 La concesi6n y pr6rrogas de cornisiones de servicio sin relevaci6n 
de funciones, asi corno sus efectos econ6rnicos. 

b) La gesti6n, autorizaei6n, disposici6n y la facultad de interesar la 
ordenaci6n del pago de los creditos correspondientes al Capitulo 1 .Gastos 
de personal. al servicio de la Adrninistraci6n de Justieia. 

Decirnocuarto. Oficialia Mayor.-Por delegaci6n del Subsecretario, el 
Ofieial Mayor ejerceni las siguientes cornpeteneias, sin perjuicio de las 
delegadas en los titulares de otros 6rganos y unidades del Departarnento 
y de las que tienen atribuidas los Delegados del Gobiemo y los Gober
nadores civiles en los servicios perifericos: 

a) Conceder la excedencia voluntaria. 
b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos. 
c) Conceder el reingreso al servicio activo a traves de la participaci6n 

en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabıijo por el sisterna 
de concurso y de libre designaci6n. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
cedentes de la situaci6n de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho 
a reserva del puesto de trabıijo. 

f) Dar posesi6n y cese en los puestos de trabıijo. 
g) Reconocer la adquisici6n y carnbio de grados personales. 
h) Reconocer los servicios previos al arnparo de 10 dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciernbre. 
i) Declarar las situaciones de servicios especiales y de servicio en 

las Cornunidades AutOnornas. 
j) Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, formaci6n y perfec

cionarniento. 
k) Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 

termino rnunicipal donde presten sus servicios. 
1) Concesi6n de permisos y licencias. 
rn) Gesti6n y adrninistraci6n del personal laboral del Departarnento, 

con excepci6n del personaJ laboral al servicio de la Adrninistraci6n de 
Justicia. 

n) Reconocirniento de trienios. 

Decirnoquinto. Subdirecci6n General de Obras y Patrimonio.-Por 
delegaci6n de la Ministra y del Secretario de Estado de Justicia, el Sulı
director general de Obras y Patrirnonio ejercerıi las facultades de con
trataci6n a que se refiere el articulo 57 de La Ley 13/1995, de 18 de rnayo, 
de Contratos de his Adrninistraciones Pıiblicas. 

Decirnosexto. Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y Finan
ciera.-Por delegaci6n de la Ministra y del Secretario de Estado, el Sulı
director general de Gesti6n Econ6rnica y Financiera ejercera las facultades 
de gesti6n, autorizaci6n, disposici6n y ordenaci6n del pago de los creditos 
correspondientes al Capitulo 1 .Gastos de personal., sin perjuicio de las 
atribuidas a otros centros y unidades. 

Decirnoseptirno. Gerencias Territoriales.-Por delegaci6n de la Minis
tra, los Gerentes ejercemn en su arnbito territorial las siguientes corn
petencias: 

a) Autorizar las propuestas de pago con cargo a los anticipos de cıija 
fıja, asi corno formalizar los docurnentos contables necesarios para la repo
sici6n de fondos e irnputaci6n al presupuesto de los gastos realizados, • 
siernpre dentro del lirnite de consignaci6n presupuestaria especifica que 
en cada rnornento se sefiale. 

b) Aprobar las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas 
con cargo a los anticipos de cıija fıja, y su rernisi6n al Tribunal de Cuentas, 
una vez fiscalizadas las rnisrnas. 

c) Con relaci6n a los contratos rnenores a que se refiere el articulo 
57 de la Ley 13/1995, de 18 de rnayo, de Contratos de las Adrninistraciones 
PUblicas, ejercitar las facultades de contrataci6n, aprobaci6n del gasto, 
adjudicaci6n y forrnalizaci6n de los contratos e interesar del Ministerio 
de Econornia y Hacienda la ordenaci6n de los pagos correspondientes. 

2. Por delegaci6n del Director general de Relaciones con la Adrni
nistraci6n de Justicia, ejercera la cornpetencia de autorizaci6n de los des
plazarnientos con derecho a indernnizaci6n del personal destinado en las 
Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz, con sujeci6n al plan 
sernestral de actividades y desplazarnientos aprobado por aquel. 

Decirnoctavo. Las delegaciones de cornpetencias efectuadas por la pre
sente Orden se entienden sin perjuicio de que, en cualquier rnornento, 
las autoridades delegantes puedan avocar para si el conocirniento y reso
luci6n de cuantos asuntos cornprendidos en las rnisrnas consideren opor
tunos. 

Decirnonoveno. Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de la 
delegaci6n de cornpetencias establecida en la presente Orden, se ham cons
tar asi expresarnente, considerandose unos y otros corno dictados por 
la autoridad delegante. 

Vigesirno. Queda derogada la Orden del Ministro de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de noviernbre) 
en 10 que afecta al Ministerio de Justicia y la Orden del Ministro de Justicia 
e Interior de 22 de diciernbre de 1995 (-BoletIn Oficial del Estado. de 
3 de enero de 1996) y cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Vigesirno prirnero. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el -BoletIn Ofıcial del Estado •. 

10 que cornunico a V. E. y VV. II. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Madrid, 29 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Justicia e Ilrnos. Sres. Subsecretario 
de Justicia, Secretario general tecnico y Directores generales del Depar
tarnento. 

24427 RESOLUCı6N de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.026/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional don Jose Prado Colrnenar ha interpuesto el recur
so contencioso-adrninistrativo nıirnero 3/2.026/1996, contra Resoluci6n 
de 15 de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relaci6n de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, turno prornoci6n interna de concurso de rneritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en el rnisrno, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornıin, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adrni
nistraci6n de Justicia. 

24428 RESOLUCı6N de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.084/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia Nacio7ULl. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional dofia Maria Jose Femandez Sarnaniego ha inter
puesto el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 3/2.084/1996, contra 
Resoluci6n de 27 de noviernbre de 1995, que hizo pıiblica la relaci6n de 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Adrninistraci6n de Justicia, tumo libre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en el rnisrno, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornıin, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adrni
nistraci6n de Justicia. 


