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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
18225 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, 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 798/2000, 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 José Antonio González López ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 798/2000, contra Resolución
de 31 de mayo de 2000, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de 19
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida
Sala en el plazo de nueve días.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

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

18226 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 842/2000, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, don José Dolz Martí, ha interpuesto el recurso
contencioso-administrativo número 842/2000, contra Resolución de 4 de
noviembre de 2000, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida
Sala en el plazo de nueve días.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

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

18227 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, 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 299/2000, interpuesto
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 3.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Madrid, doña Juana López Moreno ha interpuesto el recurso conten-

cioso-administrativo número 299/2000, contra Resolución de 18 de enero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero), que hizo pública
la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno promoción inter-
na, convocadas por Resolución de 19 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de diciembre).

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, 20 de septiembre de 2000.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia.

18228 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 252/00-E
contra Resolución de 28 de abril de 2000.

En virtud a lo acordado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativa número 2, se emplaza a todos los interesados en la Reso-
lución de 28 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo),
por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados
de fecha 15 de diciembre de 1999, por el que se ofertaban plazas vacantes
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia para cubrir plazas en la Mutualidad General Judicial para que
puedan comparecer y personarse ante dicho Juzgado, en los autos relativos
al recurso contencioso-administrativo 252/00-E, interpuesto por don Carlos
María Fernández Franco y otros, en el plazo de nueve días, desde la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado.—P. D. (Or-
den de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA
18229 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, de la Interven-

ción General de la Administración del Estado, por la que
se hace público el movimiento y situación del Tesoro y de
las operaciones de ejecución del presupuesto y sus modi-
ficaciones del mes de junio de 2000.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, se hace público el movimiento y situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del presupuesto y sus modi-
ficaciones, correspondientes al mes de junio de 2000.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Interventora general, Alicia Díaz
Zurro.


