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13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

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

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

7568 RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 2.830/1998, interpuesto ante
la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

Ante la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
doña Montserrat Jaumejoan Domingo ha interpuesto el recurso conten-
cioso-administrativo número 2.830/1998, contra Resolución de 29 de julio
de 1998, que hizo pública la relación de aspirantes que superaron las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, 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, 17 de marzo de 1999.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

7569 RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 2.833/1998, interpuesto ante
la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

Ante la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
doña Irene Castells Corral ha interpuesto el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.833/1998, contra Resolución de 29 de julio de 1998,
que hizo pública la relación de aspirantes que superaron las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, turno promoción interna, 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, 17 de marzo de 1999.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

7570 RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 122/1999, interpuesto ante la
Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla.

Ante la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, don José Luis Barragán Acevedo ha interpuesto el

recurso contencioso-administrativo número 122/1999, contra Resolución
de 11 de diciembre de 1998, que resolvió el recurso ordinario interpuesto
contra pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes 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 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, 17 de marzo 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

7571 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro de los sorteos del abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 22,
23, 24 y 26 de marzo de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 22, 23, 24 y 26 de marzo de 1999 se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 22 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 35, 25, 5, 42, 10, 36.

Número complementario: 31.

Número del reintegro: 2.

Día 23 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 17, 49, 41, 22, 39, 43.

Número complementario: 26.

Número del reintegro: 8.

Día 24 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 18, 8, 49, 3, 40, 17.

Número complementario: 32.

Número del reintegro: 0.

Día 26 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 40, 37, 7, 13, 15, 3.

Número complementario: 5.

Número del reintegro: 8.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 5, 6, 7 y 9 de abril de 1999, a las veintiuna treinta horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director general, P. S. (artículo 1
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotería
Nacional, Fernando Hipólito Lancha.


