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13982 RESOLUG'16N de 30 de =ıyo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Relaciones con la Administ1"tlCi6ıı de Jııstieia. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso cOtıten-. 
cWso-administrativo numero 600/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Primera de la Sala de la Contencioso-AdmitUstra-. 
tivo det Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (Bar
celona). 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de1 Tribunal Superior de Justicia de Cataluiıa (Barcelona), dofia Josefa 
Aznar Moreno y dofta Maria de Oracia Carmona Perez han interpuesto 
eI recurso contencioso-administrativo mimero 600/ 1996, contra Resoluci6n 
de 18 de enero de 1996, que desestim6 eI recursQ ordinario interpuesto 
contra 1as listas provisionales de aspirantes aprobados en el segundo ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en eı Cuerpo de Auxiliares 
de la Administraci6n de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn (kneral ha resuelto notificar y empla
zar a 108 interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para. que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. . 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Direetırr general, Juan J.gnacio Zoido 
Aıvart!z. ' 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Pianificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
HumflllOS. 

13983 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la DirecciOn Gene· 
ral de Relaciones con la AdministracWn de Justicia, por 
la 'lU6 se 6f!ıpkıza a los interesad.Qs ~ ~ ~.;;:;u cÔ1iien
cWso-qdministrativo nunıero 01/0000057/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Primera de la Sala de la Ccmtencioso-Ad
ministrativo del Tribunal SUperWr de Justicia de Galicia. 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Joaquin Castifieira Her
nandez ha 'interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
01/0000057/1996, contra Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995, que deses
timp el recurso ordinario int.erpuesto contra Re801uciôn del Tribunal caIi
ficador unico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agent.es 
de la Administraciôn de Justicia, convocadas por ResoluCiôn de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6~ General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
108 articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procediiniento- Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en eI 
plaıo de nueve dias. 

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

Ilmo. Sr. Subdiredor general de PIanificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

13984 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Dirocci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a LDs interesados en el recuTSO conten
cioso-administrativo, numero 920/1996, interpuesto ante 
la secciôn primera de la Sala de LD Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Ant€ La Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, don Francisco Carmona Caba
nillas ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nume
ro 920/1996, contra Resoluciôn de 18 de enero de 1996, que desestimô 
cı recurso ordinario interpuesto contra Resolucİôn del Tribunal Calificador 
Unico de las pruebas selp.ctivas para ingreso en eı Cuerpo de Agent.es 
de la Administraci6n de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resueItc notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de coruonnid1Ul con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de La 'l.ey 30/1992, de 26 de noviembrc. de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y de} Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante ia referida sala en el 
plazo de nueve dias. 

Dado en Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, • .iuan Ignacio 
Zoido Alvirez. i 

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

13985 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n GfrM. 
ral de Relaciones con la AdministracWn de Justicia, por 
la que se emplaza a .lo8 interesados en el recur80 conten
cioso--administrativo numero 685/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Septima de la Sala de ıo Contencio8o-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Ante la SecclOn SCptima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superiorde Justicia de Madrid, dofia Maria del-Carmen Martin 
de Sedio ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo numero 
685/1996, contra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995, que desestim6 
el recurso ordinario interpuesto contra Resolucion del Tribunal Calificador 
Unico de las pnıebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de ~entes 
de la Administraciôn de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de 
julio de 1994. 

~TI wü~cuencia, esta' Direçci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artiCUl08 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
,trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

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

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

13986 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Direcciôn Gemr 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo, numero 1.028/1996, interpııesto ante 
la secci6n septima de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, de Madrid, don Miguel Ferre Grau ha 
interpuesto el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1.028/1996, con
tra Resoluciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relacİôn 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingrEtso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumo restringido por Concurso de Meri
tos, convocadas por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar 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 
Jurldico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comun, para que puedan comparecer ante la referida sala en el 
plazo de nueve dias. 

Dado en Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Alvaı-ez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Hurnanos. ' 


