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eI recurso contencioso-admİnİstrativo mlmero 1/361/1996, contra el Real 
Decreto 249/1996, de 16 de fehrero, POT eI que se aprueba cı Reglamento 
Organico de 108 Cuerpos de Ofıciales, Auxiliares y Agcntes de la Adınİ
nistraci6n de Justicia. 

En consecuencia, csta DirecCİôn General ha resuelto notificar y empla
zar a 10s interesados en cı mismo, de conformidad con 10 dispuesto cn 
108 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen 
.Jurfdico de las Administraciones Pti.blicas y de! ProcedimienLo Adminis
trat.ivo Comun, para que pucdan comparccer ante la referida Sala en cı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 17- de julio de ı 9B6.-El Diredor general, Juan Ignacio Zoido 
AJvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificacion y Ordenaciôn de RecuTsos 
Hurnanos. 

18228 HESOLUC1ÔI .... ' de 17 dejuho de 1.996, de laJJirerCÜJn General 
di!" Relac101lcs con la Admillisfl'aci6n de Justicia, POl' la 
que se eınpluza a [us iııleresados eri et l'ecurso cuntenC'io
so-admin'istl'ativo numero 1/359/1996, inlerpueslo aT/le la 
SeccirJn ,-"'eptima de la Sala Tel'cel'a de lo Conlenrloso-Ad
ministnıtivo del Tribunal Supl'emo. 

Ante la Secciün Scptima de la Sala Tercera de 10 Contenciosp-Adrni
nistrativo del Tribunal Supremo, doiıa Maria Lourdes Sanz B:obles ha inter
pucsto el recurso cuntencioso-adıninistrat.ivo nurnero 1/358/ H.lf1G, contra 
el Real Decret.o 249/1996, de 16 de fcbn:ro, por el que se aprueba et Hegla
rneııto Organico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agent.es de la 
Adrninistraci6n de .Jus/kia. 

En consccuencia, est.a Uirecdôn General ha resudto I10tificar y eınpla
zar a 105 interesados en el mismo, de conforrnidad con 10 dispuesto eIl 
los art.iculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novİernbre, de Regimen 
.Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Procedİrniento Adrninis
trativo Comıin, para que puedan comparecer ant.e la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 17 de ju!io de 1996.~EI Uirect.or general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

Ilmo. Sr. SubdirecLor general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
I1umanos. 

1 8229 Rf;SOLUCION de 17dejul'io de 1996, de la. DireccüJn General 
de Refacioncs con la Administrac'iôn de Jusl'icia., por la 
(]ue se emplaza a. los inlel'esados eu et recurso conlencio
so-administl'ativo numero 1/357/1996, interpuesto a.nte la 
Secrİ6n Septima de la Sala Tel'cera de lo Contencioso-Ad
ministmUvo del Tribunal Supl'emu. 

Ante la Seccİôn Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribunal Suprerno, dona Mercedes Vicente Bragado ha int.er
puesto el recurso contencioso-adrninist.rat.ivo nurnero 1/357/1996, contra 
el Real Decreto 249/1896, de 16 de febrero, por el que se aprueba eI Hegla" 
mento Org:inico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Adrninist.raciôn de Just.icia. 

En consecuencia, csla Uirecciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los jnt.eresados en el mismo, de conforınidad con 10 dispuest.o en 
los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiıne!l 
Juridico de las Admİnİst.raciones Pıiblicas y del Procedimİent.o Adrninis
trat.ivo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Direct.or general, Juan Ignacio Zoİdo 
Alvarez. 

llmo. Sr. Suhdirector general de Planificadôn y Ordenaciôn de Rccursos 
Humarıos. 

18230 RES'OLUCION de 17dejulio de 1996, delaJJil'ecciôn General 
de Rclaciones con La Admini,<;ıraciôn de Justida.. por ra 
que se emplaza a los interesados en et recul'so contenrİo
so-administl'at'ivo nıimel'o 1/845/1996, interpuesto ante la 
Secciôn Seplimu de la Sala Tel'cera de lo Conlenrİoso-Ad
minİ.<;lral'ivo del Tl'ibunal Supremo. 

Ante la Secciôn Septiına de la Sala Tercera de la Contencioso-Admi
nistrativo dcl Trihunal Suprcmo, don Antonio ,Jjmenez Hurtado y nueve 

rnas han interpucsto el recurso conteneİoso-administrativo mirnero 
1/345/1996, contra el Real Decret.o 249/1996, de 16 de febrero, por ci 
que se aprueba cı Rcglamento Organico de 10S Cuerpos de Oficiales, Auxİ
liares y Agentes de la Admİnİstraci6n de Just.icia_ 

En cons(~cuencia, ('sla Dire('ci6n General ha resuelto notifi('ar y cmpla
zar a 10s int.eresados en el mismo, de confurrnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no"\iemhre, de Regimen 
Juridİco de las Adrninistraciones publica..<; y del Procediıniento Adminis
trativo Cornun, para qııe puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director general, .Juan 19nacio Zoido 
Alvarez. 

Ilmo. Sr. SlıbdirecLor general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Hecursos 
Huınanos. 

18231 !l8,Soı,UCIÔN de 17 dejııhu de 1996, de la Dirl'cciun Geııcml 
de He!aciones con la. AdmJnL<;f ror:iôıı de ,]l1stiC"ia, }Jur la 
(]lle se emplaza a los iulp)"('sados en rl l'ccıırso contencio
so-ndmin'L<;lnıUvo llılmel'o 1/."J54/1996, inlet]meslo at/le la. 
Secciôn Sdptitna de [a Snla 'l'en:el'a de ln Conlcncioso.Ad
nıinisıl'alivo del Tl'ibulıalSupretno. 

Ant.e la Sccci6n Sept.iına de la Sala Tercera de 10 Cont.pncioso-Admi
nİstrativo de! Tribunal Supremo, doüa Ant.onia Perlrosa Huete han int.er
puesto el recurso contencioso-adminİst.rativo nümero 1/8!')4/189H, ("on/ra 
el Hcal Decreto 249/1996, de 16 de febrero, pur el que se aprueba el Regla· 
mento Orgcirıico de los Cuerpos de Oficiales, Auxilian's y Agentes de la 
Adıninistracion de .Justicia. 

En ('onsecuencia, esta Dire('ciôll General ha resudto ııot.ificar y empla
zar a los int.eresados en ~L mismo, de conformidad ('on 10 dispuesto en 
los artkulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Hcgimen 
Juridico de las Adminİst.raciones Pıiblicas y del ProceJimiento Adminis
trativo Comıin, para que puedan comparecer ant.e la reff'rida Sala en el 
plazo de nue\"(' dias. 

Madrid, 17 de julio de 199().-EI Direct.or general, ,Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planİficacion y OrdpnaC"iôn de Recursos 
Humanos. 

18232 RESOLUC/ÖN de 17dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Rela.ciones con la AdrninisıracirJn de Jusliciu, pur la 
que se ernplrıza. a tos interesados en el l'ecll rso coutencio
so admini..~·lnııiv() mimero 1/350/1996, intel'pueslo aute la 
Secôôn S(Jplimn de [a Sala Tercera de {o Conlencioso-Ad
rninistral'lvo del Tl'ibunal Suprerno. 

Ant.e la Secdôn Scpt.ima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo de! Tribunal Supremo, don Alfredo Pradanos Garcia ha inter
puesto el recurso conterıcioso-administrativo nıiınero 1/350/1996, coııtra 
el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el qUl' se aprueba el Hegla
rnento Organico de Ibs Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agf'ntes de la 
Adıninistraciôn de Justicia. 

ı-:n consecuen('ia, esta Direccif'ın General ha resuelto l\ot.ificar y ell\pla
zar a los int.erl'sados en et mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
10s artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, de B:egimen 
Juridico de las Admi"nistraciones Pıiblicas y del Procedimicnto Adminis
trat.İvo Comün, para qUl" puedan comparccer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 17 de julio de 1996.~EI Direct.or general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez 

Ilnıo. Sr. Subdirl'ctor gcl\eral dc Planificaci6n y Ordl'naciün dr- Recursüs 
Humaııos. 

18233 RESOLUC/ÖN de 17 dejıılio de 1996. delaDirerciljn Geıı('ral 
de Helaciones con la. Adminislraci6n de JustiCÜ1., por (n 

que se emplaza u los inlel'esados eu el recul'S() cout('Jwiu
so-adminisll'alÜYJ mimero 1/3,')5/1.996, inlerpueslo al/le [n 
Secdôn Sept ima de la &ıla Tercera de lo Conlenciosu-Ad
rninistratüıo del Tribunal Supl'emo. 

Arıt.e La Secdon Septiına de la Sala Ter('f'ra de 10 Cont.encioso·Admi
nistrativo del Tribunal Supremo doİla Manuc1a C:imara Argenta ha iııter-


