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en 108 autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997,-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5035 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en e1 reCUTSO contencioso-administrativo 
numero 3/2447/1996, interpuesto por doiia Esther Cova
donga Solis Ferndndez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contenciosa. 
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistratİvo correspondiente al recurso contencioso-administrativo mİme
Ta 3/2447/1996, interpuesto por dOM Esther Covodonga Solis Fernandez, 
contra la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con carıicter 
definitivo eI concurso de traslados de los funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten Enseıi.anzas Artfsticas 
e ldiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, ya tenOr de 10 dispuesto en eI,citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el misıno para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fermindez. 

5036 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DiTecci6n Gene
ral de Personal y Seroicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1939/1996, interpuesto por doiia Maria -Concep
ciôn Cabaiieros Vd.zquez. 

En cumplimiento de 10 solicita.do por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la reİnisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/1939/1996, interpuesto por dofia Maria Concepciôn Cabafıeros Vaz. 
quez, contra La Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
con caracter definitivo el concurso de traslados de los funcionarios de 
105 Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Teo. 
nİcos de Fonnaciôn Profesional y de Profesores que imparten ense:fianzas 
artısticas e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los İnteresados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz3.lez 
Fermindez. 

5037 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos San
chez Garcia. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos Sanchez Garcia, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de traslados de 108 funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesore8 Tecnicos de For
macİôn Profesional y de Profe80res que imparten Ensefianzas Artfsticas 
e Idiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve <ifas, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Cannen Gonzaıez 
Femandez. 

5038 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/641/1996, interpuesta por dım Luis Angel Addn 
L6pez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administl'ativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/641/1996, interpuesto por don Luis Angel Adan L6pez, contra la Orden 
de 30 de mayo de 1996 por.Ia que se resuelve con car8.cter definitivo 
el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Fonnaciôn Profe
sional y de Profesores que imparten Ensefianzas Artisticas e Idiomas, con
vocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referid.a Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5039 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3/1962/1996, interpuesto por don Francisco Javier 
Espinilla Calero. 

En cumplimiento de, 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
03/0001962/1996, interpuesto por don Francisco Javier Espinilla Calero, 
contra la- Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten ensefianzas artisticas 
e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la pub1icaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Femandez. 

5040 RESOLUCIÖN de 6 defebTero de 1997, de la DiTeccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1961/1996, de la Audiencia Nacional de Madrid 
(Secciôn Tercera), interpuesto por don Juan Monje Her
ndndez. 

En cumpliıniento -de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, y en virtud de 
10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nıimero 
3/1961/1996, interpuesto por don Juan Monje Hemandez, contra la Orden 
de 30 de maya de 1996, por la que se resuelve con canicter defin1tivo 
eı concurso de traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 


