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MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 2573 RESOLUCION de 14 de mayo de 1997 de la Direcci.6n Gene
ral de Relaci.ones con la Administraci.ôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
ciosO<ıdministrativo nıimero 03/146/1997, interpuesto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contenci.oso-Adminis
trativo de la A udiencia NacionaL 

Ante la Seeeiôn Tereera de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofia Pilar Amestoy Jurado, ha interpuesto el 
reeurso eontencioso-administrativo numero 03/146/1997, eontra la Orden 
de este Ministerio, de feeha 21 de febrero de 1997, por la que se e.tableee 
la euantia del eomplemento de destino por servicios de guardia para los 
funcionarios de la Administraciôn de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla-
7..ar a los interesados en ei mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los artıeulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 14 de maya de 1997.-EI Direetor general, Juan Ignacio Zoido 
Nvarez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adml
nistraciôn de Justicia. 

12574 RESOLUCION de 14 de maya de 1997 de la Direcci6n Gene
ral de Relaci.ones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-administrativo nıimero 03/175/1997, interpuesto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contenciosı>-Adminis
trativa de la Audiencia Nacionaı 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Conteneioso-Admlnistrati
va de la Audiencia Nacional, don Manuel Perez de Petinto Bermeji
Ho, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 
03/175/1997, contra Orden de este Ministerio, de fecha 21 de febrero 
de 199,7, por la que se establece la cuantia del complemento' de destino 
por servicios de guardia para los funcionarios de la Administraclôn de 
Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General1 ha resuelto notifıcar y empla
zar a 108 in~resad.os en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/ Hl92, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admini .. 
trativo COffiUn I para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 14 de mayo de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio Zoida 
Aıvarez. 

llmö. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 

12575 RESOLUCION de 21 de maya de 1997 de la Direcci.6n Gene
ral de Relaciones COn la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
ciosO<ıdmvnistrativo nıimero 03/191/1997, interpuesto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Admlnistrativo 
ue la AudLencia Nacional, don Miguel Angel Deigado Luquero, ha inter
puesto el reeurso contencioso-admlnistrativo numero 03/191/1997, 

contra la Resoluci6n de este Ministerio, de fecha 6 de febrero de 1997, 
sobre pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Ofida!es de la Adınl
nistraci6n de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en cı 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 PUblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comt1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

llmo. Sr. Subdireetor general de Medios Personales al Servicio de la Adml
nistraeiön de Justicia. 

12576 RESOLUCION de 26 de maya de 1997, de la DirecciônGene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
ciosO<ıdministrativo nıimero 3/189/1997, interpuesta ante 
la Secci.6n Tercera de la Sala de la Contenci.oso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofia Maria Teresa Andı Civil y otras han inter
puesto el recurso eontencioso-administrativo numer03/189/1997, contra 
Resoluciôn de estc Ministerio, de fecha 6 de febrera de 1997, sobre nom
bramlentos de funcionarias de carrera a ciertos opositores. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resue1to notificar y emp1a
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con LA dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no,iembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminiır 
trativo Comı1.n, para que puedan comparecer antc la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director general, Juan 19nacio Zoido 
Aıvarez, 

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

12577 RESOLUCIONde 26 de mayo de 1997, de la Direcci.6n Gene-
. ral de Relaci.ones. con la Administra<:iôn de Justicia, por 
la que se emplaza a la. interesados en el recurso conten
ciosO<ıdministrativo nıirroeTO 3/192/1997, interpuesto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativa de la Audiencio NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contençioso-Administrativo 
de la Audiencia Nadonal, dafia Maria Patroclnio Allo Carrillo de Albomoz 
ha interpuesto el recurso contenciosı>-administrativo numero 3/192/1997, 
contra Resoluci6n de este Ministerio, de fecha 6 de febrero de 1997, sobre 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la AdmL
nistrru:i6n de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a la interesada en cı mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 108 

artieulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novie:nbre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la refenda Sala en el 
plazo de nucve dias. 

Madrid, 2ö de mayo de 1997.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

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


