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13987 RESOLUCIÔNrk 30 rk maya rk 1996, rklaDireccWn Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso cont,en
cioso-administrativo numero 560/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Segunda de la Sala de lo Contencioso--Administra
t'ivo deL 1'ribunal SuperioT de Justicia de Andalııcia (Se
villa). 

Ant.P La Seccİôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicİa de Anda1uda (SeviJla), don Agustın Car
dena. .. Padılla, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nume
ro 560/1996, contra Resoluci6n de 1 de febrero de 1996, que desestim6 
el recurso ordinarİo interpuesto contra Acuerdo de) Tribuna1 calificador 
unico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Auxi1iares 
de la Adminİstraci6n de Justicia de 26 de junio de 1995, convocadas por 
Resolucİôn de 27 dejulio 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 artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün, 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. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Planilicaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

13988 RESOLUCIÔNrk30rkmayork 1996, rklaDi"eccWn Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
;. -:ze !'3 emvlaza a la's interesados en el recurso conten
cio;o-administrotivo nıhrwf'ü 55i; if~!J, iz!!.~!"P?ı.esto ant.e la 
Sala de la ContencWso-.AdministraUvo del Tribunal- Supe
rior de Justicia de Baleares. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Baleares, dODa Maria Cafiellas Veny ha interpuesto el recurso 
contencİoso-administrativo numero 552/1996, contra ResoIuciön de 27 de 
febrero de 1996, de la Secreta.rİa General de Justicia, que desestim6 eI 
recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo del Tribunal calificador uni
co de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Oficiales de La Admi
nistraciôn de Justicia, tumo promociôn interna, convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar yempla
zar a los 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 Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala cn ci 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Dicector general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

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

13989 RESOLUCIÔNrk 31 rkmayark 1996, rklaDireccWn Gene
rdı de Relaciorıes con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso---administrativo numero 03/0000500/96, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la SecCİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adn:İnistrativo 
de la Audiencia Nacional, dOiia Glaria Alonso Santana ha intecpuesto el 
recurso contencioso-administrativo nıimero 03/0000500/96, contra Reso
Iuciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn de aspirantes 
que superaron las pruebas sclectivas para ingreso en eI Cuecpo de Secre
tarios .Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Rcsoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn 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 1as Administraciones Pıiblicas y df'1 Procedimiento Adminis~ 
trativo Comfin, para que puedaıı comparecer ante -la refer1da Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoida 
Aıvarez. 

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

13990 RESOLUCIÔN rk 31 rk maya rk 1996, de la DireccWn Gene
raL de Relaciorıes con la Admini..'ltraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso---administrativo numero 03/0000494/96, interpuesto 
ante la SeccWn Tercera de la Sala de la Contenci.oso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dOM Dolores Corpas Cobisa ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo numero 03/0000494/96, contra Reso
luciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo p6blica la reIaciôri de aspirantes 
que superaron tas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre· 
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluciôn de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y enıpla
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 noviemi)re, de Regımen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La ref~rida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Il.m-;}. S:-. S:.!bd!!"eı:-tor general de Planifıcaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

13991 RESOI~UCI6N de 31 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en cı recurso conten
cioso---administrativo numero 03/{)()(J()493/96, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Miguel Marcos Ayjôn ha interpuesto eI recur
so contencioso-administrativo numero 03/0000493/96, contra Resoluciôn 
de 15 de febrero de 1996, que hizo pı1blica la relaci6n de aspirantes que 
superaron las prucbas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarİos 
Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas por Reso
luciôn de 14 de junio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto -en 
los articulos 58 y 59 dt' 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. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 3992 R]j'SOLUC/ÖN rk 31 rk maya rk 1996, rk la Direcci6n Gene
ral de Relaciorıes cmrı la Adnıinistraci6n de Justw;a, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-administ'rativo mimero 03/(){)()()487/96, -interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Naci.onaL 

Ante la Secci.ôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, doİia Elisa Guidi Clas ha interpuesto eI recur.so 
contencioso-administrat.ivo nuınero 03/0000487/96, cüntra Resoluci6n de 


