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 11359 RESOLUCIÓN de 13 de junio 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 
número 749/2008-2, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, Sección 2, de Bilbao.

Ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2, de Bilbao, doña Iratxe Cidad Estíbaliz, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo (procedimiento 
ordinario número  749/2008-2), contra Resolución de 28.02.08 del recurso 
de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 16 de octubre de 2007 del Tri-
bunal Calificador Único de las pruebas selectivas de acceso por el turno 
libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas 
por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre de 2006 (BOE 29.09.06).

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

 11360 RESOLUCIÓN de 13 de junio 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 
número 748/2008-2, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, Sección 2, de Bilbao.

Ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2, de Bilbao, doña María del Mar García 
González, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo (Procedi-
miento Ordinario número 748/2008-2), contra Resolución de 28 de febrero 
de 2008 del recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 16 de 
octubre de 2007 del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas 
de acceso por el turno libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre de 
2006 (BOE 29.09.06).

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

 11361 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento ordinario número 
775/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, 
doña Begoña Bengoechea Peraita, ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo (Procedimiento Ordinario número 775/2007), contra la 
Resolución del Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, de fecha 7 de septiembre de 2007, desestimando el recurso de 
alzada interpuesto contra el Acuerdo de 23 de abril de 2007 del Tribunal 
Calificador Único de las pruebas selectivas de acceso por el turno de pro-
moción interna en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convo-
cadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre (BOE 29.09.06).

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

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11362 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a 
las operaciones comerciales durante el segundo semestre 
natural del año 2008.

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, y en cumplimiento de la obligación de 
publicar semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo legal de 
interés de demora, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. En la última operación principal de financiación del Banco Central 
Europeo en el primer semestre de 2008, efectuada mediante subasta a 
tipo variable que ha tenido lugar el día 24 de junio, el tipo de interés mar-
ginal resultante ha sido el 4,07 por 100.

2. En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, el tipo legal de interés de demora a aplicar 
durante el segundo semestre natural de 2008, es el 11,07 por 100.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

 11363 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 27 de junio 
de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de premios para el Sorteo de la 
Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 5 de julio de 
2008.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 27 de junio de 
2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha de 
celebrar el día 5 de julio de 2008, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 160, de fecha 3 de julio de 2008, páginas 29300 y 29301, 
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 29301, primera columna, décimo párrafo, donde dice: «99 
Premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras 
sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el pre-
mio primero.», debe decir: «99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los 
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispues-
tas que las del que obtenga el premio primero.», y en el decimocuarto 
párrafo, donde dice: «10.000 Reintegros de 200 euros cada uno, para los 
billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga en la primera 
extracción especial de una cifra.», debe decir: «10.000 Reintegros de 200 
euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracción especial de una cifra.». 

 11364 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
29 de junio y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 29 de junio se 
han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 17, 12, 42, 40, 39.
Número clave (reintegro): 3.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día 6 de 
julio, a las 13:00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 


