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Administrativo Comıin, para que puedan comparecer aote la referida Sala 
eD eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de marzo de ıÇ}g6.-El Secretario gt:neral, Fernando Escri
banoMora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Orderiaciôn de Recurı>os 
Humanos. 

7994 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General fk.l usticia, por la qu.e se empkıza a tas interesados 
en el recurso contenC'ioso-administrativo numero 
3/180/1996, interpuesto ante la Sec(:"i6n TerCf1Ta de la So},a 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audien.cia Nacio
naı 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adniı:.lstrativo 
de La *udiencia Nacional, dOM Maria Teresa Acero '}{ioja ha interptle$to 
eI reCJlrso contencioso-administrativu nnmero 3/180/1996, contra Resr' 
]uciôn de 30 de septiembre de 1995, que hizo publica la relaci61~ definitiva 
de aspirantes que superaron Ias pruebas selectivas para ingreso en et 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno lıbre, con· 
vocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretarİa General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI nusmo, de confornıidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante La reff"rida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de matio de 1996.-EI Secretario general, Fernando Escrİ
bano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Plauificaclôn y Ordenac!on de Recursos 
Hurn.anos. 

7995 RESOLUCION de 25 df3 marzo de 1996, de la Sec'retaria 
General de Justicia, por la que se ernplaza a 10s interesados 
en el recurso contencioso-administratiı'o numero 
3/189/1996, interpuestı) ante la Secmôn Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de ta Audiend-a Nacio
na< 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Conteucioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Jose Manuel Gonzruez A1egre y otros, han 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo O1ımero 3/189/1996. con
tra Resoluciôn de 27 de noviembre de 1995, Que hizo pt.iblica la relacion 
definit:i.va de aspirantes que superaron 1as pruebas selectİvas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Administraciôn de Justicia, turno libre, 
convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y eınplazar -a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, 
de Rej!imen Juridico de Ias AdministraclOnes Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referİda Sala 
eo eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secretario general, Fernando Escri
banoMora. 

ilmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaci6n y Ordenaciön de Recunıos 
Humanos. 

7996 RESOLUCION de 25 de marzG de 199-6, de la Secrl3turia 
General de Justicia, por la que se-emplaza a los interesadoJ 
en eı recur'sa contencioso-adndnistrativQ numero 
3/197/1996, interpuesto ante la Secci6n Tercera de la Sala 
de ıo Conte-ncioso-Administrativo. de la Audiencia Nacio
naL 

Ani..e la Seccİön Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia NacioR11, doda Ceci1ia Ozamiz Oyarzabal ha interpuesw 
eI recurso contencios()-administrativo nı1mero 3/197/1996, contra Reso-

luciôn dı;, 27 de noviemhre de 1~95, que hizo pı1blica la relaci6n definitiva 
de aspirantes que super~on las pruebas selectivas para ingreso en eI 
Cuerpo de Ofıciales de la Adminİstraciôn de Justicia, turno libre, con
vocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Sec:retaria General de Justi<;ia ha resuelto notİ
fiear y emplazar a los intere.:;:ados en el misnıo, de conformidııd con 10 
dispuesto en los arti'ci.ı1os 58 y 59 de La Ley :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 el plazo de nueve dıas. 

Madrid, 25 de m.uzo ue i,,&ö.-·EI Secretario general, Fernando Escri
bano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirf'Ctor tenerlil .,~ Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

7997 RBSOLUCiON de 25 de m.arza de 1996, de bı Secretaria 
General de .Tust1'c1a, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurSJ ctJntencioso-administrativo num,ero 
3/2U4/1996, 'int,P-I''j:/wsto ante la Secci6n Tercera de ta Sala 
de le Cunt61ıdo,:') Administrativo de la Audiencia Nacio
naı 

Ant,e la Secdôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofia Marta Trufero Hervella ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 3/204/1996, contra Reso
lu<:İôn de 27 de novier.ıbre de 1995, que hizo publica la relaciol). definitiva 
de a<ıpirantes que sııperaron tas pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficialeo: de la Administraciôn de Justicia, turno libre, cou
vocadas por Resülı~ci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecU('ncia. esta Secretaria General de Justicia ha resuttlto noti~ 
fıcar y emplazar a los intere.sados en el mismo, de conf'Jrmida'd con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adınİnistracİones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan cömparecer aute la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de ın::ı.rıo de ı996.-EI Secretario general, Fernando Escri
ba!l0 Mora. 

Hmo. Se. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

7998 RESOLCCION de 25 de m.arzo de 1996, de la Secretaria 
General de .Ju.,ticia, por la. que se emplaza a los interesado8 
en el recnr:.o contencioso-admin'istratiüo, numero 
3/205/1996, intel'puesto ante la Secci6n Tercera de la Sata 
de lo ContenciosrrAdministrativo de la Audienc'ia Nacio
naL 

Ante la Secciôn 1'ercera de la. .sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencİa Nacioııal, dofia Margarita Maria Prieto Cuoells. don FideI 
Garcıa Berruguete y don Jose Ricardo Gil Bolano han interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/205/1996, contra Reı.oluCİôn de 27 
de noviembre de 1995; que hizo pı1blica la relaciôn defınitiva de aspirantes 
que superaron las pruebas sdeetivas para ingreso en el Cuerpo de Ofıciales 
de la Administrad6n de Justicia, turno libre, convocadas por Re'soluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Seut!tana General de Justicia ha resuelto noti
fıcar y emplazar a 10 .... interesados en el mismo, de confornıidad CO!) 10 

dispuesto en ıos arucl.!1os 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regim{'.n Juridico (ie las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comanı para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias, 

Madrid, 26 de marzo de J9~6.-El Secretario general, Fernando Escrİ
bano Mora. 

Pmo. Sr. Sııbdirector ~enend de Planifıcaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 


