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Reproducción básica del logotipo

Pautas para su utilización

Se utilizará guardando siempre estas proporciones en ampliaciones
y reducciones, debiéndose colocar en lugar preferencial del soporte a
difundir.

MINISTERIO DE JUSTICIA

3056 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, 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 1.042/1999, 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 Luisa Benito Marijuán ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 1.042/1999, contra Resolu-
ción de 6 de octubre de 1999, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para cubrir plazas de Mozo y
Limpiadora de la Administración de Justicia, turno libre, y se ofertan
las plazas a cubrir.

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 2000.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

3057 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, 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 1.212/1999, 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, la Confederación de Sindicatos Independientes
y Sindical de Funcionarios ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo número 1.212/1999, contra Orden de 26 de noviembre
de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.

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 2000.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
3058 RESOLUCIÓN 701/38022/2000, de 25 de enero, del Estado

Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica la con-
vocatoria de los premios «Ejército del Aire 2000».

Con objeto de lograr una mayor identificación del Ejército del Aire
con la sociedad a la que sirve, premiar la creación artística relativa o
alegórica a su ámbito de actuación y fomentar la afición por la cultura
y las actividades aéreas, dispongo:

Artículo 1.

Se convocan los premios «Ejército del Aire 2000» en las siguientes
modalidades:

Pintura.
Aula Escolar Aérea.

Artículo 2. Normas generales de la convocatoria.

1. En el premio de Pintura podrán participar artistas españoles y
extranjeros.

2. Al premio Aula Escolar Aérea, podrán presentarse centros de Ense-
ñanza General Básica o Enseñanza Secundaria Obligatoria ubicados en
territorio nacional con trabajos de alumnos/as que podrán ser tanto indi-
viduales como colectivos.

3. La temática, tanto de las obras artísticas como de los trabajos esco-
lares, estará referida o relacionada con cualquiera de los aspectos del
Ejército del Aire.

4. Los trabajos se entregarán contra recibo en la Oficina de Relaciones
Públicas del Cuartel General del Ejército del Aire (calle Romero Robledo,
8, 28071 Madrid), entre el 10 de abril y 11 de mayo de 2000 —ambos
inclusive—, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

5. Para la preparación de los trabajos, los interesados en participar
en los premios convocados podrán solicitar de las unidades aéreas la opor-
tuna autorización para visitar sus instalaciones.

Igualmente, podrán dirigirse a la Oficina de Relaciones Públicas del
Cuartel General del Ejército del Aire, teléfono 91 549 70 00, extensión
2279 ó 2364, para mayor información.

6. No se admitirán trabajos que no cumplan la totalidad de las bases
de la convocatoria.

7. Las incidencias no previstas en la presente convocatoria serán
resueltas por los componentes de los distintos jurados, cuya decisión y
fallos serán inapelables.

8. Los Jurados podrán declarar desiertos los premios en los que con-
sideren que los trabajos presentados no reúnan las condiciones exigidas
o carezcan de la calidad o rigor suficientes.

9. El fallo de los Jurados será comunicado directamente a los galar-
donados. Los autores recogerán el premio personalmente, o a través de
una persona delegada expresamente por el autor, en el acto oficial que
se anunciará oportunamente.

10. De conformidad con la legislación vigente, la cuantía de los pre-
mios de Pintura está sujeta a retención fiscal.

11. Las obras premiadas y seleccionadas serán expuestas al público
si los Jurados estiman que su número y calidad es suficiente.

12. Las normas particulares por las que se regirán cada uno de los
premios, sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, se relacionan
en artículos independientes.

Artículo 3. Pintura.

Dotación:

Primer premio: 1.000.000 de pesetas y trofeo.
Segundo premio: 750.000 pesetas y placa.


