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15 de febrero de 1996, que hizo ptiblica la relaci6n de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Secretarios 
Judicia1es, tuma restringido de concurso de rneritos, convocadas por Reso
luci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a 108 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 Ias Administraciones PUblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de maya de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

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

13993 RESOLUC1ÖN ck 31 ck mayo d61996, ck la Direcci6n Gene~ 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a !as interesados en el reCUTSO conten
.cioso-administrativo numero 03/(}()()()534/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de La Audiencia Naciona1, dofta Maria paz Angulo Gascôn ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo mirnero 03/0000534/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo pı1blica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judicia1es, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995. 

En consecuencia, esta DirecCİôn General ha resuelto notificar y empla
mr a 108 interesados en et mismo, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
108 arnculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminiır 
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

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

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

13994 RESOLUC1ÖN ck 31 ck mayo ck 1996, ck la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesadas en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/{)()()()538/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercer,a de la Sala de la Contencioso
Administrativo'de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Francisco Palacios Mufioz ha interpuesto 
el recurso contencio~dministrativo mimero 03/0000538/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artlculos 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 el 
plazo de nueve dias. 

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

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

13995 RESOLUC1ÖNck31 ckmayo ck 1996, cklaDirecci6nGene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesadas en el recurso conten
ciosa-administrativo numero 03/0000529/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de la Aıtdiencia Nacional. 

Ante La Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Jose Carlos Sanchez Alfonso ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0000529/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n 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 
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.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

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

13996 RESOLUC1ÖN de 31 ck mayo ck 1996, ck la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-, 
cWso-administr~tivo numero 03/0000485/96, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de la Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de La Audiencia Nacional, don Miguel Angel Tabladillo LOpez ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0000485/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo pu.blica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectiva.s para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, tumo restringido de coİlcurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n 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 
Jundico 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. 

Ilmo. Sr. Subd1rector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

13997 RESOLUC1ÖN ck 31 ck mayo ck 1996, ck la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03/00fXJ514/96, interpuesto 
ante la, Secciôn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secc16n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Carlos Tejada Hidalgo ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo numero 03/0000514/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo püblica la relaci6n de asp1rantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados_ en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 4e la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminiır 
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trativo Comôn, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvar~z. 

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

13998 RESOLUCı6Nde3I de maya de 1996, de la DireccU5n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el reCUTSO conten
cioso-administrativo nıimero 0310000508/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioscr 
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, daDa Gema Continente Prats ha interpuesto 
el recurso contencioso..administrativo mİmero 03/0000508/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaci6n de aspitantes 
que superaron tas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judicia1es, tumo restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resoluciôn de 14 dejunio 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 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comôn, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de mayo de 1906.-El Director general, Juan 19nacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificad6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

13999 RESOLUCı6N de 31 de maya de 1996, de la DireCC"i6n Gene
ral de RelacWnes con la AdministracWn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recuTSO conten
cioso-administrativo numero 03/0000526/96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la ContencWso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Juan Alfonso Perez Ruiz ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo nômero 03/0000526/96, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, tumo restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resolud6n de 14 de junio de 1995. 

En con5ecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla· 
zar a 105 interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
105 articuIos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pôblicas 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. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PlanificaCİôn y Ordenaciôn de Recurso& 
Humanos. ' 

14000 RESOLUCION de 31 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Rela.ciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten· 
ciosCHLdministrativo mimero 03/0000486/96, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de la Contencioso
AdministraUvo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Antonio Monge Esteban ha interpuesto et 
recurso contencioso-administrativo nı'i.mero '03/0000486/96, contra Reso-

luciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo püblica la relaciôn de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocada5 
por Resoluciôn de 14 de junio 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 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admiıüs
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. 

llmo. Sr. Subdirector generd.l de ,Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

14001 RESOLUCı6N de 31 /le maya de 1996, de la DireccU5n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-<ıdministrativo numero 0.'/0000541/96, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de la ContencWso-
Administrativo de laAudiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naclonal, dofia Maria del Cannen MagaI16n Prades ha 
interpuesto el-recurso contencioso-administrativo numero 00/0000541/96, 
contra Resoluciôn de 16' de febrero de 1996, que hizo piıblica la relacİôn 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Secre'tarios Judiciales, tumo restringido de concurso de meritos, 
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 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 PUblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La refetida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de maya de 1996.-El Director general, Juan 19nacio Zoido 
Aıvarez. 

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

14002 RESOLUCı6N de 31 de maya de 1996, de laDireccWn Gene
ral de Relaciones con la AdministracWn de Justicia, por 
la que se ,emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 03j(}()()().498j96, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante La Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
~e la Audiencia Nacional, dORa Rosa Gômez Aıvarez ha interpuesto eI 
recurso contencioso-administrativo nıimero 03/0000498/96, ,contra Reso
luciôn de 15, de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relaci6n de aspirantes 
que supercvon las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de meritos, convocadas 
por Resolucİôn de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zal' a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
105 articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comu.n, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

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

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


