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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 8249 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se aprueba la Carta de Servicios de las Geren-
cias Territoriales del Ministerio de Justicia.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia (Subdirección 
General de Coordinación Territorial), y de acuerdo con el informe favora-
ble de la Dirección General de Organización e Inspección de Servicios del 
Ministerio de Administraciones Públicas, esta Subsecretaría, en uso de la 
competencia que le asigna el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 
de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la cali-
dad en la Administración General del Estado, ha resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios de las Gerencias Territoriales 
del Ministerio de Justicia.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

El texto impreso de esta Carta de Servicios estará disponible en las 
propias dependencias de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, en los Servicios de Información y Atención al Ciu-
dadano y Gerencias Territoriales de este Departamento, así como también 
en los Servicios de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Asimismo, podrá accederse a dicha Carta a través de las siguientes 
direcciones de internet: www.mjusticia.es y www.060.es

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Subsecretaria de Justicia, Susana Peri 
Gómez. 

 8250 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
n.º 152/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacional, 
Sección 3, de Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional, doña Susana de la Oliva Urieta, ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 152/2008), 
contra Orden JUS/4004/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y 
por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Especial de Facultati-
vos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 
11/01/2008).

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, 22 de abril de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 8251 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
n.º 155/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacional, 
Sección 3, de Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional, doña María Carmen Periñán del Río, ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 155/2008), 
contra Orden JUS/4004/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y 
por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Especial de Facultati-
vos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 
11/01/2008).

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, 22 de abril de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 8252 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
n.º 154/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacional, 
Sección 3, de Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional, don José Luis Conejo Menor, ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 154/2008), 
contra Orden JUS/4004/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y 
por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Especial de Facultati-
vos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 
11/01/2008).

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, 22 de abril de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 8253 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
n.º 151/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacional, 
Sección 3, de Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional, doña Rosa María Fernández Osuna, ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 151/2008), 


