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Otras disposiciones
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BOE num. 94

de 27 de marzo de 1996, de la Secretaria
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en eı recurso contencioso·administrativQ nümera 01/0000223/96, interpuf.'sto ante la Secci6n Primera de
la Sala de 1.0 Contencioso-Administratiııo del Tribunal Superior de Ju..,ticia de CastiUn-La Mancha (Albacete).

8708

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria
General de Justicia, por la qu.e se emplaza a los interesados
en el recurso eontencioso-administrativo numero 198j96,
'interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluiıa (Barcewna).

•

REsoıUCION

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufı.a (Barcelona), don Jose Miguel
Gamiz Ruiz ha interpuesto el recurso contencioso-adrninistrativo numero 198/96, contra Resoluci6n de 3 de noviembre de 1995, que desestimô
el recurso ordinario interpuesto contm acuerdo del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Adminİstraciôn de Justicia, de 26 de junio de 1994, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994.

Ante La Secci6n Priınera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del T-fibunal Superior de Justida de Castilla-La Mancha (A1bacete), dofıa
Agustina Tornero Javega, ha interpuesto el recurso contencioso-admİnİs
trativo numero 01/0000223/96, cantra Resolııciôn del Tribunal califıcador
lİnico de la pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agentes de
la Administraciôn de Justicia, cot1vocadas por Hesoluci6n de 27 de julio
de 1994.
En consecuencia, esta Secretaıia G(>n~ral de Justida, ha: resuelto notificar y ernplazar a los İnteresados en el rnismo, de conformidad con 10
dispu.esto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Püblic8S y del Procedimiehto
Adrnİnistrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve dias.

En consecuencia, esta Secretarla General de Justicia ha re8uelto notificar y emplazar a 108 interesados cn eI misıno de conformidad con 10
dispuesto en los artlculos 58 y 59 de la, Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve dias.

Madrid, 27 de rnarzo de 1996.-EI SecretariQ general de Justici:\, Fernando Escribano Mora.

llmo. Sr. Subdirector gE'neral de Plani:ficaciôn y
Humanos.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fernando Escribano Mora.
Ordeııaci6n

de Recursos

Ilıno.

Sr. Subdirector general de Planificad6n y Ordenaci6n de Recursos
Humanos.
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Secretaria
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo numero 01/0000568/96, interpuesto ante la Sala de CO Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murci.a.

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior
de Jlisticia de Murcia, don Joaquin Grada Teruel, ha interpuesto eI recurso
contencioso-administrativo numero 01/0000568/96, contra Resoluci6n
de 28 de noviembre de 1995, que desestİm6 el recurso ordinario interpuesto
contTa Acuerdo de 26 de junio de 1995, de} Tribunal calificador unico
de la pruebas selectivas para ingreso eJI el' Cuerpo de Auxiliares de la
Adrninİstraci6n' de Justicia, turuo libre, convocadas por Resoluci6n de 27
dejulio de 1994.
En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto notific3r y emplazar a los interesados en el 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 Administraciones PUblicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de mıeve dias.
Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando Escribano Mora.
Ilrno. Sr. Subdirector general de Planificad6n y Ordenaci6n de Recursos
Humanos.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria
General de Justicia. por la que se emplaza a los interesados
en et recurso contencioso-administrativo nu:mero 197/96,
interp'Uesto ante la Secciôn Primera de la Sala de la Contencios~Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia
de Cataluiia (Barcelona).

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del TribunaJ Superior de Justicia de Catalufia (Barcelona), don Rafael
Antonio Gamiz Ruiz ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo
nıİmero 197/96, contm la Resoluci6n de 3 de noviembre de 1995, que
desestimô el recurso ordinario interpuesto contra acuerdo del Tribunal
calificador de Ias pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administraciôn de Justicia de 26 de junio de 1994, convocadas por
Resoluci6n de 27 de julio de 1994.

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto notificar y empJazar a 105 interesados en el mismo de conforrnidad con 10
dispuesto en los articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regirnen Juridico de las Administraciones PCı.blicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve dias.
Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando Escribano Mora. i
Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos
Humanos.

