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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
11664 RESOLUCIONck6ckmayock1996, cklaSecreıariaGene

ral de Justicia., var la que se emplaza a los interesados 
en et recurso cuntencioso-administrativo numero 482/1996, 
interpuesto ante la Sata de le ContencÜJso-Administrativo 
del1'ribunal Superiar de Justicia de Cantabria. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, dofia Maria Angeles Lanza Pereda. ha interpuesto 
eI recurso contencioso-administrativo numero 482/1996, contra la Reso
luci6n de 6 de febrero de 1996 de la Secretaria General de Justicia, que 
desestim6 el recurso ordinario interpuesto contra Resoluciôn del Tribuna1 
Calificador Unico de La pruebas selectivas para acceso al cuerpo de Agentes 
de la Administraci6n 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 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 Pıiblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. 

.Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Plani:ficaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

11665 RESOLUCIONck 6 demayo ck 1996, cklaSecreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el' recurso contencioso-administrativo numero 

. 01/0000046/96, interpuesto ante la SecciOn Prirnera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia. 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; don Jose Facal Traba, ha 
interpuesto el recurso contencioso--administrativo numero 01/0000046/96, 
contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995, de la Secretaria General 
de Justicia que desestimô eI recurso ordinario interpuesto contra Reso-
luci6n del Tribunal cahficador unico de las pruebas selectivas para acceso 
al Cuerpo de Agentes de la Administraci6n 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 108 interesados en el mismo, de confonnidad çon 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

- Madrid, 6 de mayo de 1996.·-EI Secretarİo general de .Justicia, Fern'ando 
, Escribano Mora. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenacİôn de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11666 RESOLUCIONck 29 ck abrilck 1996, cklaSecreıariaGene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contenciosCHIdministrativo numero 482/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Segunda de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del1Hbunal Superior de Justicia 
ck A1Ufuluci<ı (Scvü/a). 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), dOM Maria Ange
les Lozano Sanchez, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo 
numero 482/1996, contra Resoluciôn de 27 de febrero de 1996 de la Secre
tarla General de Justicia que desestim6 eI recurso ordinario interpuesto 
contra Resoluciôn del TribuJlal calificador unico de las pruebas selectivas 
para acceso al Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, sobre 
calificaciôn obtenida en el segundo ejercicio de las pruebas selectivas. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59, de la·Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector generaİ <ie r!(;.uifi::a~!ı]n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

11667 RESOLUCION ck 29 ck abm ck 1996, ck la Secreıari.a Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo nümero 544/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Septima de la Sala de lo Con
tencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
ckMadrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dofia Rosa Maria Millan Perez, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 544/1996, 
contra Resoluciôn de 11 de diciembre de 1995 de la Secretaria General 
de Justicia que desestimô eI recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo 
del Tribunal calificador unico de las pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno Iibre, asi 
como contra la Usta provisional de aprobados y contra las resoluciones 
de dicho Tribunal desestimando las reclamaciones planteadas, cuyas prue
bas fueron convocadas por ResoluCİôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto notİ
fıcar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de! Procedimiento 


