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mania, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de noviembre
de 2002,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,

ANA PALACIO VALLELERSUNDI

21797 REAL DECRETO 1186/2002, de 8 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
a la señora Christina Rau, esposa del Presidente Federal
de la República Federal de Alemania.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Christina
Rau, esposa del Presidente Federal de la República Federal de Alemania,
a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de noviembre de 2002,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Exteriores,

ANA PALACIO VALLELERSUNDI

MINISTERIO DE JUSTICIA

21798 REAL DECRETO 1187/2002, de 8 de noviembre, por el que
se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden
de San Raimundo de Peñafort a don Eduardo Font Serra.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Eduar-
do Font Serra, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de noviembre de 2002,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

21799 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, 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, procedimiento abreviado número
163/02, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo número 5 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5
de Madrid, don Josep Tomas Salas Darrocha ha interpuesto el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 163/02, contra la
Resolución de 25 de julio de 2002, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, turno restringido de concurso de méritos, con-
vocadas por Resolución de 19 de julio de 2001, y se dispone el ingreso
en el Centro de Estudios Jurídicos.

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 1998, para que puedan comparecer ante la referida
Sala en el plazo de nueve días.

Madrid, 21 de octubre de 2002.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

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

21800 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, 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, procedimiento abreviado número
157/02, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo número 5 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5
de Madrid, don Francisco Gil Pérez ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 157/02, contra la Reso-
lución de 25 de julio de 2002, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de méritos, convocadas
por Resolución de 19 de julio de 2001, y se dispone el ingreso en el Centro
de Estudios Jurídicos.

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 1998, para que puedan comparecer ante la referida
Sala en el plazo de nueve días.

Madrid, 21 de octubre de 2002.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

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

21801 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, 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, procedimiento abreviado número
162/2002, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4
de Madrid, doña Margarita Galán González ha interpuesto el recurso con-
tencioso-administrativo (procedimiento abreviado número 162/2002), con-
tra Resolución de 19 de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales de la Administración de Justicia, por la tercera cate-
goría, turnos promoción interna y libre.

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 1998, para que puedan comparecer ante la referida
Sala en el plazo de nueve días, a contar a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de octubre de 2002.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

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


