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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22948 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 

General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a 108 interesados en et recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 3/1310/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la SecCİôn Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naciona1, dona Amaya Torre Pefıa ha interpuesto eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1310/1996, contra Resoluci6n de 27 
de noviembre de 1995, que hizo pı1blica la relacion de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en cı Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994, 

En consecuencia, esta Dire'cci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
10s articuIos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director ge;'eral, Juan Ignacio 
Zoidö Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admİ
nistraci6n de Justicia. 

22949 RESOLUCIÔN de 27 de septiRmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la que se empıaza a los interesados en et recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1300/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la AudienciaNacional. 

Ante la Secciôn Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audienda Nacional, don Jose Carlos Gil Piedra ha interpuesto el 
recurso contendoso-administrativo numero 3/1300/1996, contra Resolu
ei6n de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofieiales 
de la Administraciôn de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994, 

En consecueneia, esta Direceiôn 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 Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraei6n de Justicia. 

22950 RESOLUCIÔN de 27 de septiemhre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraciôn de ,Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1296/1996, i1l;terpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Seceiôn Tercera de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
de La Audiencia Nacional, doiıa Carmen Maria Cobo Hoyos ha interpuesto 
el recurso conteneioso-administrativo nümero 3/1296/1996, contra Reso-

luciôn de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaciôn de aspi
rantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Administraci6n de Justieia, turno libre, convocadas por 
Resolueiôn de 27 de julio de 1994, 

En consecuencia, esta Direceiôn 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 
Jundico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servieio de La Admİ
nistraci6n de Justicia. 

22951 RESOLUCIÔN de 27 de septiRmbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 3/1295/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de La Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
de la Audiencia Naeional, dODa Gema Gômez Aroba ha interpuesto el recur
so contencioso-administrativo numero 3/1295/1996, contra Resolueiôn de 
27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaeiôn de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofieiales 
de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluci6n 
de 27 dejulio de 1994, 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar yempla
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 Admiı;üstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. , 
Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de La Admi

nistraei6n de Justicia. 

22952 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativq numero 3/1315/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la AudienciaNacionaL 

Ante la Seceiôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naeional, don Jose Escudero Herreros ha interpuesto et 
recurso conteneioso-administrativo nümero 3/1315/1996, contra Resolu
eiôn de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Ofieiales 
de la Administraci6n de Justicia, turno libre, ('onvocadas por Resoluciôn 
de 27 dejulio de 1994, 

En consecuencia, 'esta Direceiôn.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 publica.s y del Procedimiento Adminis-
tratiVb Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de La Admİ
nistraci6n de Justicia. 


