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Número 2 de Girona.
Número 2 de Tarragona.
Números 2, 3 y 4 de Alicante.
Número 2 de Castellón de la Plana.
Números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Valencia.
Números 2, 3 y 4 de A Coruña.
Números 2 y 3 de Pontevedra.
Números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26 y 27 de Madrid.
Números 2 y 3 de Murcia.
Números 2 y 3 de Pamplona.
Número 2 de Vitoria-Gasteiz.
Número 2 de Donostia-San Sebastián.
Números 3 y 4 de Bilbao.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de febrero de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

3421 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 3/477/1998, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña Yolanda Hidalgo Cumplido ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 3/477/1998, contra Reso-
lución de 29 de julio de 1998, sobre pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

3422 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 3/896/1998, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, don José Jesús Martín Delgado, doña Laila Mera-
bet Quesada y doña Ángela Domínguez Velasco, han interpuesto el recurso
contencioso-administrativo número 3/896/1998, contra Resolución de 4
de noviembre de 1998, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

3423 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1/2.758/1998, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, doña Eva María Martín Izquier-
do ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/2.758/1998, contra Resolución de 4 de noviembre de 1998, por la
que se publica la relación definitiva de aspirantes que superaron las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Administración
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

3424 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 22/1998-D, interpuesto ante
el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2
de Madrid.

Ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid, doña María Nieves Velasco Zurita ha interpuesto el recurso con-
tencioso-administrativo número 22/1998-D, contra Resolución de 4 de
noviembre de 1998, por la que se hizo pública la relación de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

3425 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 30/1998-F, interpuesto ante
el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2
de Madrid.

Ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid, doña María Carmen Camacho Ortiz ha interpuesto el recurso con-
tencioso-administrativo número 30/1998-F, contra Resolución de 4 de
noviembre de 1998, por la que se hizo pública la relación de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-


