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6545 RESOLUClON cw 27 de febrero cw 1996 cw la Secretaria 
General de Justit,ia, por ın qııe S6 emplaza a los interesados 
en et rec'UTSO contencioso-administrativo numero 2.633/95, 
interpuesto ante la SecciÔ1ı Segunda de ta Sala de 1.0 Con~ 
tencioso-Administrativo del Tribunal §uperior de Justicia 
de Asturias. 

. Ante la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias; dona Isabel Silva Blanco, 
ha interpuesto el recurso contencioso-admtnistrativo nümero 2.633/96, 
interpuesto contra Acuerdo del Tribunaı Calificador Unico de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admİnistraciôn 
de Justicia, de 28 de jun.io de 1995, convocada medlante Resoluciôn 
de 27 dejulio de 1994. 

En consecuenc1a, esta Secretaria General ~e Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a 108 İnteresad.os en eI mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de~la!.ey 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComUn, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PIanificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

6546 RESOLUC1()N cw 27 cw febrero cw J996, cw la Secretaria 
General de Justicia, por la que şe emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo nıhnero 350/1996, 
interpuesto ante la Secciôn Septima de la Sala de 1.0 con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

Ante la Secci6n Septlma de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superiox de Justicia de Madrid, don Manuel Martin de la 
Sierra Garcia Fogeda, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo 
nı1mero 350/1996, contra Resoluci6n que desestim6 eI recürso ordinario 
interpuesto contra Acuerdo de 22 de julio de 1995, del Tribunal Califıcador 
Unİco de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Oficlales 
de la Administraci6n de Justicia, tumo promoci6n interna, convocadas 
por Resoluci6n de 27 dejulio,de 1994. 

En consecuenc1a, esta Secretarla General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de eonformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general de'Justicia. Fer-
nando Escribano Mora. . 

Dmo. Sr. Subdirector general de ,Planificaciôn y Ordenaciön de Recursos 
Huunanos. ' 

6547 RESOLUCION cw 27 cw febrero cw 1996, cw la Secrelaria 
GenerOJ, de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el r6curso contencioso-administrativo numero 282/1996, 
interpuesto ante la Sala de 1.0 Conteııcioso-Administrativo 
cw! Tribunal Superior cw Justicia cw eanarıas (Las Palmas 
cw Gran Canaria): 

Ante la Sala de 10 Contenci~Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), don Jose Mart.el 
Yuste y otros, han interpuesto el recurso contencioso-administrativo n~e. 
ro 282/1996, contra resoluciones adoptadas por el Tribunal Califıcador 
Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes 
de la Administraci6n de Justicia, sobre cali:ficaciones segundo ejercicio, 
convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
fkar y emplazar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los artiCul08 58 Y 69 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de nueve diaS. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Urno. Sr. Subdirector general de PIanific3.ci6n y Ordenaciôn~de Recursos 
Humanos. 

6548 
, 

RESOLUClON cw 27 cw febrero de 1996 cw la Secretaria 
General de Justicia, par la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-adminiştrativo numero 224/96, 
interpuesto ante la Sala de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Murpia. 

Ante la Sala de 10 Coritencioso-Administrativo deI Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, don Jose Maria Sanchez Moreno, ha interpuesto 
et recurso contencioso-administrativo numero 224/96, contra Resoluci6n 
que desestim6 eI recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo de 21 de 
junio de 1995, del Tribunal Calificadol' _ Uhico de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Adminİstraci6n de Justicia, 
convocada por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretarla General de Justiçia ha re,suelto noti
ficar y emplazar 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 las Administraciones Pıiblicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de n~eve dias. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

llmo. Sr. SubdireCtor general de Plimificaci6n y Ordenacİôn de Recursos 
Humanos. 

6549 RESOLUCION de 29 cw febrero cw 1996, cw la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
01/0000372/1996, interınf,esto ante la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrati1l9 del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administıativo del Tribunal Superior de 
Justicia de M~rcia, dQn Jesualdo Chumill~ Sc\nchez ha interpuesto eI recursO 
contencioso-adıninistrativo mimero 01/0000372/1996, contra Resoluci6n que 
desestim6 eI recurso ordinario' interpuesto contra Acuerdo de 7 de junio 
de 1995, de! Tribunal calificador unİco de las pruebas selectiVas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficia1es de la Administraei6n de Justizia, tumo promoci6n 
İnterna, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. -

En consecuencia, esta Secretana Geneml de Justicia ha resuelto'noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articuIos 58 y 5~ de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan cornparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

}tadrid, 29 de febrero de 1996.-El Secretario_general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

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

6550 RESOLUCION cw 1 cw marzo cw 1996, cw la Secretaria Gerıe' 
ral de Justicia, por la que se emplaza a la int~sada en 
el recur80 con.ten.cioso-a.<tministrativo numero 01111/1995, 
interpuesto ante la Secciôn Primera de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Trilnınal Superior de Justicia 
de Cataluiia, sede 81i Barcelona. 

Ante la 'Secci6n Pı1mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trib"bnal Superlor de Justicia de -Catalufia, sede en Barcelona, .dofia 
Maria Corominas Martirtez ha interPuesto- eI recurso contencioso-admi
nistrativo numero 01111/1995 contra Resoı,.uci6n de 21 de febrero de 1995, 
que hizo pı1blica la relaci6n defınitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistraci6n de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a la interesada en et mismo, de conformidad con 10 dis- _ 
puesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novi~mbre, 
de Regimen Juridico de las Adtninlstraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que pueda comparecer ante la referida Sala 
en e! plazo de nueve dias. 

Madrid, 1 de"marzo de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer-
nando Escribano Mora. • 

llmo. Sr. Subdirector general de Plani1'i.caci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 


