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3442 RESOLUCIÓN de 21 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 3/11/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña Mónica Ruiz de Almirón Díaz ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 3/11/1998, contra Resolu-
ción de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares 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 artículo
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, 21 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.

3443 RESOLUCIÓN de 21 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 3/12/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña Rafaela Prieto López ha interpuesto el
recurso contencioso-administrativo número 3/12/1998, contra Resolución
de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares 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 artículo
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, 21 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.

3444 RESOLUCIÓN de 21 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 3/14/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional don Francisco J. Hernández Martínez ha inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo número 3/14/1998, contra
Resolución de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 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, 21 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.

3445 RESOLUCIÓN de 21 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 3/15/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, don Carlos Rafael Bocanegra Bravo ha inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo número 3/15/1998, contra
Resolución de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 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 artículo
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, 21 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.

3446 RESOLUCIÓN de 21 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 3/17/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña María del Carmen de la Hoz Muñoz ha
interpuesto el recurso contencioso-administrativo número 3/17/1998, con-
tra Resolución de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 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 artículo
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, 21 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.

3447 RESOLUCIÓN de 21 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 3/31/1998, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña María Isabel García Díaz ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 3/31/1998, contra Resolu-
ción de 4 de noviembre de 1998, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso
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en el Cuerpo de Auxiliares 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, 21 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.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

3448 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
pública la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número de reintegro, de los sorteos de la Lotería
Primitiva celebrados los días 4 y 6 de febrero de 1999 y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de febrero
de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 4 de febrero de 1999:

Combinación ganadora: 28, 43, 41, 23, 27 y 48.
Número complementario: 12.
Número de reintegro: 0.

Día 6 de febrero de 1999:

Combinación ganadora: 38, 6, 31, 27, 1 y 24.
Número complementario: 45.
Número del reintegro: 7.

Los próximos sorteos, que tendrá carácter público se celebrarán los
días 11 y 13 de febrero de 1999, a las veintiuna treinta horas, en el salón
de sorteos del Organismos Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3449 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se corrigen
erratas de la Resolución de 12 de noviembre de 1998 por
la que se conceden ayudas para el fomento de la traducción
y edición en lenguas extranjeras de obras literarias o cien-
tíficas de autores españoles, correspondientes a 1998.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 12 de noviembre
de 1998, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se conceden ayudas para el fomento de la traducción y edición
en lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de autores españoles,
correspondientes a 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 301, de fecha 17 de diciembre de 1998, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el anexo de la Resolución y por orden de número de expediente
debe decir:

36. Donde dice «Shangi», debe decir: «Shangai».
55. Donde dice «Izdavack Preduzece Rad», debe decir: «Izdavack Kuca

Draganic».
56. Donde dice «Izdavack», debe decir: «Izdavacko».
67. Donde dice «Livraria Martins Fontes Editorial LTD.», debe decir:

«Livraria Martins Fontes Editora Ltd.».
79. Donde dice «Passegen», debe decir: «Passagen».
94. Donde dice «Verlan Antje Kunstmann», debe decir: «Verlag Klaus

Wagenbach».
100. Donde dice «Zaklad Narodowy In. Ossolinski-W», debe decir: «Zak-

lad Narodowy In Ossolinskich-W».

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director general, Fernando Rodríguez
Lafuente.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

3450 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se publica
la convocatoria para la concesión de becas de formación.

La Resolución de 14 de octubre de 1998, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se convocó concurso público
para la concesión de becas de formación de titulados superiores univer-
sitarios en técnicas relacionadas con la prevención de riesgos laborales,
dispone en su apartado X, 8, g) que la Resolución por la que se conceden
las becas será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

En consecuencia, esta Dirección ha resuelto hacer pública la siguiente
relación:

Beca número 1: Control de calidad interno en el análisis por croma-
tografía de gases de vapores orgánicos absorbidos en carbón activo.

Beneficiaria: María Yolanda Hierro Pérez.
Suplente 1.o : Fiona López Guajardo.
Suplente 2.o : Almudena Rosado María.

Beca número 2: Análisis por absorción atómica de níquel, cobalto y
manganeso en fluidos biológicos.

Beneficiaria: Paula Cana Rams.
Suplente 1.o : María Consuelo Fernández Rivas.
Suplente 2.o : José Alfonso Candilejo Jiménez.

Beca número 3: Calidad del aire en interiores. Desarrollo de métodos
analíticos para la valoración de contaminantes.

Beneficiaria: Miryam Guadalupe Taracena Ortega.
Suplente 1.o : Luis de Pedro Gómez.
Suplente 2.o : María del Carmen Murillo Alba.

Beca número 4: Técnicas de inmuno-alergia laboral aplicada.

Desierta.

Beca número 5: Evaluación de la exposición a contaminantes químicos.
Desarrollo de métodos analíticos para su valoración.

Beneficiaria: Gemma Fernández-Salinero Agudo.
Suplente 1.o : Susana Herrera Silla.
Suplente 2.o : Almudena Rosado María.

Beca número 6: Prevención de la patología por sensibilizantes laborales.

Beneficiaria: María Gómez Martínez.

Beca número 7: Recopilación de la normativa de seguridad aplicable
en las instalaciones generales de los centros de trabajo.

Beneficiario: José Francisco Guerra Vinuesa.
Suplente 1.o : María Concepción Milara Baena.
Suplente 2.o : Miguel A. Gordillo Álvarez.


