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23567 RESOLUCION <k 7 <k octubre <k 1996. <k la Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 4976/95-1, interpuesto ante 
la Seccwn Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal SUperior de Justicia del Pafs Vasco. 

Ante La SecCİôn Primera de la Sala de. 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicia del Pais Vasco, dofta Isabel Martlnez 
Cancela, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nı1me

ro 4976/95-1, contra Resoluciôn de 31 de julio de 1995, por la que se 
aprueba y publica la relaci6n de aspirantes que superaron las pruebas 
selectivas para ingreso en eI Cuerpo de Agentes de la Administraci6n 
de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, pta Direcci6n General ha resuelto notificar yempla
zar a los interesadas en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de ftoviembre, de Regimen 
Jundice ~e las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de oct1,ı.bre de 1996.-El DirƏcOOr general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traciôn de Justicia. 

23568 RESOLUCION<k 7<koctubre<k 1996. <k la Direcci6n Gene
rOL de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a ıos interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 4975/95-1, interpuesto ante 
la SeccWn Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Paıs Vasco. 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribu.nal Superior de Justicia del Pais Vasco, dona Esther Fernan
dez-Gubie Ruiz, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo 
numero 4975/95-1, contra Resoluciôn de 31 de julio de 1995, por La que 
se apnıeba y publica La relaciôn de aspirantes que superaron las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn 
de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27·dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar 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 PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün, para que puedan comparecer ante La referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-l!R. Director general, Juan Ignacio Zoido 
A.ıvarez. 

Sr. Subdirectol' general de Medios Personales al Servicio de la AdminİS
traciôn de Justicia. 

23669 RESOLUCION<k7<koctubre<k 1996, <klaDirecci6nGerlb 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrative nUmerü 4980/95-1, interpuesto ante 
la Secci6n Primera de la Sala de lo C~o-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Paıs VascQ. 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna:l Superior de. Justicia del Pais Vasco, don Francisco Ramôn 
Casquero Vega, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo 
oomero 4980/95-1, contra Resoluciôn de 31 de julio de 1995, por La que 
se aprueba y publica la relaciôn de aspirantes que superaron tas pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn 
de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar yempla
zar a los İnteresados 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 PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traciôn de Justicia. 

23570 RESOLUCION<k8deoctubrede 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Relacwnes con la Administraci6n de .Justicia, por 
la. que se emplaza a los interesados en el n'curso conten
cioso-administrativo numero 01/0001395/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
1uci4 (M4laga). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-AfirniAistrativo 
del Tribunal Supıwior de Justicia de Andaluda (MaJ.aga), don Jose Luis 
Martin Sainz-Maza, ha interpuesto el rc..::urso contencioso-administrativo 
nümero 01/0001395/1996, contra Resoluciôn de 27 de diciembre de 1995, 
que desestimô el recurso ordinario interpuesto contra resoluciôn del Tri
bunal calıncador unico de las pruebas seleetivas para ingı-eso en el Cuerpo 
de Agentes de La Administraci6n de Justicia, sobre califıcaciôn del segundo 
ejercicio de las citadas pruebas, convocadas por Resoluciôn de 27 de julio 
de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notifıcar 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 Administraciones Pubİicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Comün, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdi.rector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traciôn de Justicia. 

23571 RESOLUCION <k 7 de octubre <k 1996, <k la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los inreresados en el reoorso conten
cios()-(Uf.ministrativo numero 4977/9~1, interpuesto ante 
la Secoi6n Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del 7'ribwnal Superiar de Justicia del Pais Vasco. 

Ante la Seccron Primera de la Sala rte 10 Contencioso-Admini-strativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, dona Ana Maria Ferez 
Hornos, ha interpuesto el recurso contencioso-adrninistrativo mirne
ro 4977/95-1, contra Resoluciôn de 31 de julio de 1995, por la que se 
aprueba y publica La relaciôn de aspirantes que superaron tas pnıebas 
selectivas para ingı-eso en el Cuerpo de Agentes de la AdminİStraciôR 
de Justicia, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En con8ecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
108 articulos 68 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıi:blicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, en 
el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adminis
traciôn de J usticia. 


