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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICJA 
1 3863 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de ia Direcciôn Gene· 

ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 01/0002112/1995, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso.:.Administrativo del 'Pribunal 
Superior de Justicia de Murcia. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, dofia G10ria G6mez Nicolıis ha in-terpuesto el recurso 
contencioso-administrativo mirnero 01/0&02112/1995, contra Resoluci6n 
de 26 de septiernbre de '-1995, que desestim6 eI r~urso ordinario inter
puesto contra Acuerdo del Tribuna1 ca1ificador 6.nico de tas pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Aux!liares de la Administraci6n de 
Jııstkia, ('onvocadas por Resolucİôn de ·27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto n9tificar 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 Administracİones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
pİazo de nueve dias, 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan 19nacio Zoido 
Aıvarez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

1 3864 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, ıte kı Direcciôn Gene
ral de· Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-administmtivonılmero01jOOO2113/1995, interpuesto 
ante la Sala de la Contencioso-AdministratitıO del1'r'ibunal 
Superior ~ Justicia de Murcia. 

Ante la Sala de' 10 Contencioso-Admİnİ8trativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, don Miguel G6mez Nicolas, ha inierpuesto el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 01/0002113/1995, contra Resolucİôn 
de 26 de septiembre de 1995, que desestimô el recurso ordinario, inter
puesto contra Acuerdo del Tribunal calificador unrco de laS pruebas seJec
tivas para ingreso eh et Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de 
Justicia, turno promoci6n interna, convocadas por Resduciôn de 27 de 
julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuest.o en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones PU.blicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comtin, para que puedan 'comparecer 'ante la referida Sala en et 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 3865 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene~ 
ral de Relaciones con la Administracüin de Justv.ia, por 
la que se emplaza a los intereSados en el recurso conten
cioso--administrativo, nılmero 01/0000146/1996, interpues-
ta ante la secci6n primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Ante la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dofıa Maria lnes Cornide 
Castro ha interİ>uesto eI recurso contençioso-administrativo mimero 
01/0000146/1996, contra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995, que deses
timô el recurso ordinario interpuesto contra Resoluci6n del Tribunal Cali
ficador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agen
tes de- la Administraciôn de Justicia, convocadas por Resol,uci6n de 27 
dejulio de 1994. , 

En consecuenci~, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla~ 
zar a 105 interesados en el mismo, de conforıni.dad con 10 dispuesto f;!n 
105 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan 19nacio Zoido 
Alvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenacİôn de Recursos 
Humanos. 

13866 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la AdministracWn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados erı et recurso contenr 
cioSo-administrativo nılmero 0110000226/1996, interpuesto 
ante la Sala de la Contenciaso-Administratioo del Trib1Lnal 
Superior de Justicia de Murcia. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, don Pedro Antonio Jimenez Diaz ha İnterpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 01/0000226/1996, contra 
Resoluci6n d~ 19 de diciembre de 1995, que desesnmô el recurso ordinario 
interpuesto contra resoluciôn del Trtbunal ea1i:ficador unİco de las pruebas 
selectİvas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de La Administraciôn 
de Justicia, "convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencİa, esta Oireceiôn General ha resueJto notificar y empla
zal' a los interesados "en eI,mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articuJos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridicu de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, para que puedan comparecı;r ante la :referida Sala en el 
plazo de ııueve dias. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director general, Jmin Igna.cio Z(jıdo 
Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirf;'Ctor general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos.' 


