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13977 RESOLUÇlÔNM30MmayoM 1996. MInDirecci6n G<mR
ral de Relaciones con la Administracl6n de Jıısticia. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0001468;95, interpup-:;to 
ante la SeccWn "Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante La Seccİôn Tercera de la Sala. de 10 Contencioso-Administrativo de 
la AudienCİa Nacional, don Joaquin Castifıeira HernAndez ha interpuest.o 
el recurso contenCioso-administrativo nı.imero 03jOOO1468j95;contra Reso
luciôn de 20 de diciembre de 1995, que desestimô el recurso ordinario 
interpuesto contra Resoluciôn del Tribunal Calificador Uruco de 1as prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn 
de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
ıar 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 Püblicas y de" Procedimİento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la refericla Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Direetor general, Juan Ignacio Zoldo 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Huınanos. 

13978 RESOLUCı6NM30MmayoM 1996. MI<ıDirecci6nGene
ral de Relaciones can la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0001670j95, interpııesto 

ante in Secci6n Tercer« M in Sal<ı M /0 Conte1WWs<r 
Administrativo de laAudienciaNacional. 

Ante la Se~ç!6!l T~ı.;fi'i -ae ia S8.ia de io Contencioso-Ad:ıninistrativo de 
La Audiencia Nacional, don Amadeo G6rriz Vifı.a ha interpuesto el recurso 
contenciosO.administrativo n~mero 03/0001670/95, contra Resoluciön de 
31 de julio de 1995, sobre pnıebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo 
de Agentes de la Administraci6Q. de Justicia, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia~ esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
"Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

13979 RESOLUCı6N M 30 M mayo M 1996. M in Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administraciön de Justicia, por 
la que se emphıza a ws interesados etı el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0000200/96, interpuesto 
ante la Sala de 1,0 Contencioso-Admirıistrativo de la Audien
cia NacWnal. 

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 ContencioS<rAdministrativo 
de la Audiencia Nacional, don lldefonso Bazan Sıinchez ha interpuesto 
eI recurso contencioso-administrativo numero 03/0000200/96, contra Reso
luci6n" de 27 de noviembre de 1995, que hizo pı1blica la relaci6n deİınitiva 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficiales, de la Administraci6n de Justicia, turno libre, con
vocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 10s interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
tos articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminls-

trativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Nvarez. 

Ilmo. Br. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

13980 RESOLUCIÔN M 30 M maya M 1996. Mln Direcci6n Gene
ral de Relaciones C($ la Administraci6n de J1L';ticia, por 

. la que se emplaza a ws interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 637/1996, interpuesto ante la 
Secci-6n Segıında de la Sala de la ContenciostrAdministra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Se
vilIn}. 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucıa., don Jose Becerra Garcia 
ha interpuesto el reeurso cont.encioso-administrativo nÜlnero 637/1996, 
contra Resoluci6n de 6 de marzo de 1996, de la Seeretarİa General-ı1e 
Justicia, que desestimo el recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo 
del Tribunal calificad.or unico de ias pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de Oficiales de la Adrninistraci6n de· Justicia, turno promoci6n 
intema, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesad08 en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan eom!l~~.:er :.r.~ !a reıerida Saia en ei 
p!:!ıv d~ ııueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

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

13981 RESOLUCIÔNM30de maya M 1996. MInDireccWn Gene
ral de Relacianes can la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a les interesadas en eı recurso conten
cioso.administrativo numero 545/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Segunda de la Sala de le Contencios~Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Amtalucia (Se
vUIa). 

Ante la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), don Martin Herre
ra Galan, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nume
ro 545/1996, contra Resoluci6n de 6 de febrero de 1996, que desestim6 
eI recurso ordinario iııterpuesto contra Resoluciôn del Tribunal calificador 
unico de las pnıebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agentes 
de La Admi:nistraci6n de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha re.suelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1biicas y del Procedimiento Adminis-· 
trativo Comun, para que puedan cornparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Auvarez. . 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Orde-naci6n de Recursos 
Rumanos. 


