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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

21680 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 681/99 contra Resolución de 25 de mayo de 1999.

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 1, se emplaza a todos los interesados en la Reso-
lución de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio)
por la que se ofertaban plazas vacantes de nueva creación de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia para
que puedan comparecer y personarse ante dicho Juzgado en los autos
relativos al recurso contencioso-administrativo número 681/99, interpues-
to por doña María Luisa Martín Pizarro, en el plazo de nueve días desde
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por delegación
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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

21681 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 699/99-C contra Resolución de 25 de mayo de 1999.

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
la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 15 de febrero de 1999, por la que se ofertaban plazas vacantes de
nueva creación de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, para que puedan comparecer y personarse
ante dicho Juzgado, en los autos relativos al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 699/99-C, interpuesto por doña Ana María López Luque,
en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por delegación
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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

21682 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 796/99 contra Resolución de 25 de junio de 1999.

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

la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados, de
fecha 5 de octubre de 1998, para que puedan comparecer y personarse
ante dicho Juzgado en los autos relativos al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 796/99, interpuesto por doña Ana María Alonso Casa,
en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por delegación
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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

21683 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 785/99 contra Resolución de 25 de junio de 1999.

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 1, se emplaza a todos los interesados en la Reso-
lución de 25 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio)
por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados,
de fecha 5 de octubre de 1998, para que puedan comparecer y personarse
ante dicho Juzgado en los autos relativos al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 785/99, interpuesto por doña María Dionisia Martínez
Bernal, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por delegación
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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

21684 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 76/99 contra Resolución de 25 de junio de 1999.

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 6, se emplaza a todos los interesados en la Reso-
lución de 25 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio)
por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados,
de fecha 5 de octubre de 1998, para que puedan comparecer y personarse
ante dicho Juzgado, en los autos relativos al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 76/99, interpuesto por doña Gemma Hernández Ale-
jandre, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por delegación
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

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


