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4365 RESOLUCION de 7 de febrero de 1.996, de la Secreta.ria 
General de Justicia, por la que se emplaza al interesado 
en eI recurso con~encioso-administrativo numero 
3/2.114/1995, interpuesto ante La Secci6n Tercera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrati'lJO de la Audienda 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adminislrativo 
de la Audiencia Nacional, don Alfredo .Jaime L6pez Dura ha interpuesto 
cı recurso contencioso-administrativo numero 3/2.114/1995, contra Reso
luci6n de 30 de septiernhre de 1995, quc hizo publica La relaci6n definitiva 
de aspirantes quc superaron 1as pruebas selectivas para ingreso cn cı 

Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno libre, con
yocadas mediante Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto notİ
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adnıinistraciones Publicas y del Procedimiento 
Adnıİnistrativo Conıun, para que puedan comparecer ante la referİda Sala 
en el plazo de nue\'e dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.--El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

4366 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la, Secretaria 
General de Justicia, por la que se e'mplaza al interesado 
cn el recun;o r:orıtencioso-administrativo numero 
:3/1.314/1995, -lnterpuesto ante La Seccüjn Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Seccion Tercera d(' la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audie-ncia Nacional. don Jose Luis Aranguren Rodriguez ha inter
puesto el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 3/1.314/1995, contra 
Resolucion de 3 de julio de 1995, sobre pruebas selectİvas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Admİnistraci6n de Justicia, turno promocion 
interna, convocadas mediante Resoluciün de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha re-sııelto notı
fıcar y eınplazar a 10s İnteresado!'> en eI mismo, de confornüdad ('on 10 
dİspuesto en los articulos 58 y 59 dp La Ley 30/1992, de 26 de novienıbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planificacion y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

4367 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretarfa 
General de JusUcia, por la que se emplazrı a los intere
$<Ldos en (;,,1 TeCllrSn contencioso-administrativo nurne· 
'rO 5.078/1995, interpucsto ante la Sala de /'0 Contencio· 
so-Administrativo del_ Tribunal Superinr de Justicia de 
Arıdalucfa, sede en Gronada. 

Ante la' Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, sede en Granada, dona Almudf'na Pastor Sanchez 
ha interpuesto el recurso contencioso-adnıinİstrativo numero 5.078/1995, 
contra Resolud6n de 10 de diciemh)"f' de 1995, sobre pruebas selectivaf> 
para ingreso en el Cuerpo de Agt'ntes de- la Administraci6n de Justicia, 
convocadas mediante Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justida ha resuelto noti
fkar y enıplazar a los İnteresados en el mismo, de conformidad ('on 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59"de La Ley 30/ 19H2, de t!fi d(' novienıbre, 
de Regİmt'n Juridko de la.s Administradones Publicas y dl:'l Proı.:eqimieııto 

Administrativo Comün, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenacion de Recursos 
Humanos. 

4368 RE'SOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
Genera,l de Juslicia, por la que se emplaza a la interesada 
en ei recurso contencioso-administrativo numei"o 
3/1.331/1995, interpuesto ante laSecciôn Tercera de la Sala 
de. lo Contencioso-Administrativo de La Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Ten::era de La Sala de 10 Contencİoso-Administrarivo 
de la Audiencia Nadonal, dofıa Palmira Yebenes Gutİ(~rrez ha interpuesto 
el recurso cont.encioso-admİnistratİvo numero 3/1.331/1995, contra Reso
luciôn de 3 de julio de 199:1, sobre pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Oficiales de La Adıninistraci6n de Justicia, turno promociôn 
interna, convocadas mediante Resoluci6n de 27 de jı..ılio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplaz.ar a los İnieresados en el nıisnıo, de conformidad con 10 
dispuesto en lo.s artlculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, 
de Regimen Juridko de las Administraciones Pub!icas y del Pro('edimiento 
Admİnistrativo Comun, para que pucdan conıparecer ante la referida Sala 
en ci plaz.o de nueve dias. 

Madrid, 7 de fe-brero de 1996.-El Seeretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. SubdirecLor general de Planİfieacİün y Ordenaciôn de Hecursos 
Humanos. 

4369 RESOLUC/()N de 7 de feb.,·ero de 1996, de la Secrelarıa 
General de Justicia, por la que se emplaza al interesado 
en el recurso contencioso-adminislratüıo numero 
3/1.677/1995, interpuesto ante la 8ecci6n 7'ercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de- La Audienda 
NacionnL 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Juan Carlos Cedr6n Trigo ha interpuesto 
el recurso contenciosu-administrativo nümero 3/1.677/1995, contra Reso
lucion de 31 dejulio de 1995 (.Boletfn Oficial deI Est.ado~ de 10 de agosto), 
Que hizo publica la relacion definitiva de aspirantes que superaron las 
prueba" selectivas para ingreso en el Cucrpo de Agentes de la Admini8-
traciôn de Justicia, convocadas mediante Resolucion de 27 de julio 

.de 1994. 
En consecuencia, csta Secretarİa General de Justicia ha rt>!'>uc1to noti

ficar y enıplazar a 10s İnteresados en el mismo, de conforpıidad con 10 
dispuesto cn los artkulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del ProC'edimiento 
Administratİvo Comıııı, para que puedan comparecer ante la refedda Sala 
en 'el plazo de Ilueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretarİo general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdirector gcnf>ral de Planificacion y Ordenaciôn de Hecursos 
Humanos. 

4370 RESOLlJG10N de 7 de feb-rero de 1996, de la .\'ecretaria 
Ge1'wra1 de JU8ticia, por la que se emplaza al intcresado 
en el recursl) cnntencioso-admin istrativo wıhnero 

3/1.694/ /!)9.5, iıltcrpuesto ante la Seccwn Ten;e1"a de la Sala 
de lo Conttmcioso-Adrninistrativo de la Audicnda 
Nacional. 

Ante la- Secci6n 'fercera de la Sala de 10 Contcncioso-Admini!'>trativo 
de La Audiencia Nacional, don Bie!ıvenido Jimenez Gonzalez ha interpuesto 
cı recur~o contencioso·administratİvo mİmero 3/1.694/1995, contra Hesn .. 


