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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 16045 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la Direc-

ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario n.º 2/1557/2008-EE, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección 2, de Valencia.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección segunda, del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, don Luis Amat Reig, ha inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo, n.º 2/1557/2008-EE, contra 
la Resolución del Director General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, de fecha 2 de junio de 2008, inadmitiendo a trámite el recurso 
de reposición interpuesto contra la Orden JUS/667/2008, de 4 de marzo, 
por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso 
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 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, 18 de septiembre de 2008.–El Director General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 16046 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario n.º 155/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacio-
nal, 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/4005/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el 
sistema de promoción interna en el Cuerpo Especial de Técnicos Especialis-
tas de Laboratorio 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 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 septiembre de 2008.–El Director General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16047 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 22, 23, 24 y 26 de septiembre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los 
días 22, 23, 24 y 26 de septiembre se han obtenido los siguientes resultados:

Día 22 de septiembre. 

Combinación ganadora: 39, 8, 46, 28, 35, 29.
Número complementario: 13. 
Número del reintegro: 5.

Día 23 de septiembre. 

Combinación ganadora: 19, 41, 14, 4, 21, 34.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 3.

Día 24 de septiembre. 

Combinación ganadora: 44, 37, 25, 10, 23, 30.
Número complementario: 27.
Número del reintegro: 0. 

Día 26 de septiembre. 

Combinación ganadora: 22, 34, 16, 1, 19, 8.
Número complementario: 24.
Número del reintegro: 8.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 6, 7, 8 y 10 de octubre a las 21,30 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, 29 de septiembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas 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. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 16048 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Depen-
dencia y a la Discapacidad, por la que se publica la prórroga 
del Convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar 
Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
para la financiación del programa de teleasistencia domici-
liaria, durante el ejercicio económico de 2008.

Con fecha 31 de diciembre de 2007 se ha suscrito la Prórroga del Con-
venio de colaboración firmado el 31 de diciembre de 2003 entre el Minis-


