
33332 Lunes 4 agosto 2008 BOE núm. 187

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 13330 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 2/1419/2008-PE, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, de Valencia.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, de Valencia, doña Carolina 
Torres Larrañaga, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo 
(Procedimiento Ordinario n.º 2/1419/2008-PE), contra la Resolución del 
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, de 
fecha 13 de marzo de 2008, desestimando el recurso de alzada interpuesto 
contra la adaptación de medios de examen concedida por el Tribunal 
Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso por el sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, con-
vocadas por Orden JUS/2978/2006, 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, 14 de julio de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13331 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Fábrica Nacio-

nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por la 

que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la Resolución 

de 23 de diciembre de 2005, de la Intervención General de la Administra-

ción del Estado, por la que se determina el contenido de la información a 

publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector 

público estatal empresarial, se hace pública la información contenida en 

las cuentas anuales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 

de la Moneda correspondientes al ejercicio 2007, que figura como anexo 

a esta Resolución.

Madrid, 17 de Julio de 2008.–El Director General de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Sixto Heredia Herrera. 


