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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

24924 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la que se emplaza a las interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.077/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de La Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la AudienciaNacionaL 

Ante la SecCİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naciona1 doiia Elsa Ant6n de la Calle ha interpuesto eL 
recurso contencioso-administrativo mlmero 3/2.077/1996 contra Resolu
eion de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluciôn 
de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn 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 Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales aı Servicio de La Admİnis
traciôn de Justicia. 

24925 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administracwn de Justicia, 
por la que se emplaza a Ios interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.082/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la AudienciaNacionaL. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dofi.a Eloİsa Arroyo Gutierrez ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 3/2.082/1996 contra Reso
luci6n de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica La relaci6n de aspi
rantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

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 Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traci6n de Justicia. 

24926 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administracwn de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.080/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dofia Pilar Diez Lavin ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/2.080/1996 contra Resoluci6n de 27 
de noviembre de 1995, que hizo ptiblica la relaci6n de aspirantes que 
superaron las pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo de Ofıciales 
de la Administraci6n de Juşticia, turno libre, convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eL mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artıculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
tratlvo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traciôn de Justicia. 

24927 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General del Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la que se emplaza a Ios interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.083/1996, interpuesto 
ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstratİvo 
de la Audiencia Nacional dofia Rosa Eva Gutierrez Porras ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo mi.mero 3/2.083/1996, contra Reso
luci6n de 27 de noviembre de 1995, que hizo ptiblica la relaci6n de aspi
rantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Administraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notlfıcar 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
tratlvo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.~El Director general, Juan 19nacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traci6n de Justicia. 


