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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

19310 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, 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 986/1999, interpuesto ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, doña Carmen Comesaña Alon-
so ha interpuesto recurso contencioso-administrativo número 986/1999
contra Resolución de 29 de enero de 1999, que desestimó el recurso ordi-
nario número 649/1998, sobre 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, 2 de septiembre de 1999.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

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

19311 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, 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 246/1999, interpuesto ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones
Obreras ha interpuesto recurso contencioso-administrativo número
246/1999 contra el Real Decreto 668/1999, de 23 de abril, sobre com-
plemento de destino de los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la vigente Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección
General procede a dictar la presente Resolución por la que emplaza a
los posibles interesados en el citado recurso para que puedan comparecer
en el plazo de nueve días ante la mencionada Sala.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

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

19312 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se rectifica el escalafón del Cuerpo de Médicos
Forenses cerrado el 31 de julio de 1997.

En cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 18 de mayo
de 1999, dictada en el recurso 181/1998, interpuesto por don Alberto Garay
Azcona, se da publicidad a la rectificación producida mediante Resolución
de 6 de abril de 1998, en el escalafón del Cuerpo de Médicos Forenses,
cerrado a 31 de julio de 1997, como consecuencia de la cual a don Alberto
Garay Azcona le corresponde el número 424, con un tiempo de servicios
de tres años seis meses y trece días.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

19313 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
510/99 contra Resolución de fecha 15 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo).

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2, se emplaza a todos los interesados en la Resolución
de 15 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo),
por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito
de Península y Baleares que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997,
para que puedan comparecer y personarse ante dicho Juzgado, en los
autos relativos al recurso contencioso-administrativo 510/1999, interpues-
to por doña Mercedes Casares Ripol, en el plazo de nueve días, desde
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado, P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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

19314 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
554/1999.B contra Resolución de fecha 25 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio).

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2, se emplaza a todos los interesados en la Resolución
de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), por


