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RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2119/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección III, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2119/1995, Sección 3.ª, interpuesto por Federación
de Servicios Públicos de Andalucía UGT, contra resolución
de 26.10.1995, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, ofertando vacantes a aspirantes selec-
cionados del Cuerpo General Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2119/1995.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevlla, 7 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2200/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección I, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2200/1995, Scc. 1.ª interpuesto por doña M.ª Rocío
Montoto Castrillón, contra Resolución de 26.10.1995, de
la Secretaría General para la Administración Pública, ofer-
tando vacantes a aspirantes seleccionados del Cuerpo
General Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2200/1995.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
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los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 40/96, 43/96,
44/96, 45/96, 46/96, 47/96 y 64/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición de los
recursos contencioso-administrativos números 40/96 inter-
puesto por don Francisco Javier Jiménez Horgue; 43/96,
interpuesto por don Francisco José Gómez Alcántara;
44/96, interpuesto por don Francisco Javier Carrión Sán-
chez; 45/96, interpuesto por doña M.ª Teresa Medina Tari-
fa, 46/96, interpuesto por don Jerónimo Quirós Martín;
47/96, interpuesto por don Manuel Magán González y
64/96, interpuesto por don Serafín Rosales Tovar y otros,
contra resolución de 26 de octubre de 1995, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las
pruebas, por promoción interna y por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos
(C.10).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos números 40/96, 43/96, 44/96,
45/96, 46/96, 47/96 y 64/96.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 13 de febrero de 1995.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 96/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 96/1996,
interpuesto por don Aurelio Barrera Mora, contra Reso-
lución de la Consejería de Gobernación de fecha 26 de
diciembre de 1995, por la que se desestima la petición
de incoación de procedimiento de revisión de oficio de
la Orden de 27 de marzo de 1991.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 96/1996.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de
Andalucía de 8 de febrero de 1996.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de noviembre
de 1995 (BOJA número 155, de 2 de diciembre) de la
Consejería de Economía y Hacienda, hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta
de Andalucía llevada a cabo el día 8 de febrero de 1996:

1. Importe nominal adjudicado a cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 6.000 millones de
pesetas.

Serie B, Bonos a cinco (5) años: 3.500 millones de
pesetas.

Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 1.500 millones
de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 104,500.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 106,400.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 108,200.

3. Tipo marginal de cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 8,928.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 9,261.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 9,855.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 104,509.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 106,450.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 108,327.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del programa de emisión de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Director General de Tesorería y Política Financiera
está facultado para emitir o contraer Deuda de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones, autorizado inicialmente
por el Decreto 267/1995, de 24 de octubre, desarrollado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
28 de noviembre de 1995, así como por el Decreto
84/1996, de 20 de febrero, por el que se autoriza la
ampliación del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, en un importe adicional
de cien mil millones de pesetas, de conformidad con las
condiciones y características fundamentales establecidas
en la normativa anteriormente citada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3,
apartado tercero, de la Orden mencionada, mediante
Resolución de 19 de enero de 1996 de la Dirección Gene-
ral de Tesorería y Política Financiera, se hizo público el
calendario de subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones


