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 2288 RESOLUCIÓN de 22 de enero 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 653/2007, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección 1, de Murcia.

Ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1, de Murcia, doña Encarnación Martínez Lopez, ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordi-
nario n.º 653/2007), contra la Resolución del Director General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, de fecha 23 de octubre 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 promoción interna en el Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de sep-
tiembre («BOE» 29 de septiembre de 2006).

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

 2289 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, 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, n.º 1066/2007, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia, Sección 4, de Barcelona.

Ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 4, de Barcelona, doña Esther Seto López, ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento n.º 1066/2007), contra 
la Resolución del Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, de fecha 8 de octubre de 2007, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra el Acuerdo de 23 de abril de 2007 del Tribunal Califica-
dor Único de las pruebas selectivas de acceso por el turno de promoción 
interna en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por 
Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre («BOE» de 29 de septiembre 
de 2006).

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

 2290 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, 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 ordinario n.º 
654/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, 
Sección 1, de Murcia.

Ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1, de Murcia, doña Sonia Gutiérrez Martín, ha inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario 
número 654/2007), contra la Resolución del Director General de Relacio-
nes 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 promoción interna en el Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de sep-
tiembre («BOE» de 29 de septiembre de 2006).

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

 2291 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 276/2007.

Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, doña África Osete Rodríguez 
ha interpuesto el recurso número 276/2007, sobre pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno 
libre (actualmente Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa), convoca-
das por Orden de 30 de agosto de 1991 (BOE de 2 de septiembre).

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

MINISTERIO DE DEFENSA

 2292 RESOLUCIÓN 1A0/38231/2007, de 21 de diciembre, del 
Centro Criptológico Nacional, por la que se acredita al labo-
ratorio Epoche and Espri, S. L. U., como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia la solicitud presentada por Epoche and Espri, con domicilio 
social en la avenida de la Vega, 1, VegaNova edificio 3 2-2, de Alcobendas, 
provincia de Madrid, para la acreditación como laboratorio de evaluación 
de la seguridad de las tecnologías de la información, conforme a las normas 
«Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» y 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation» 
v3.1 hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5 y ALC_FLR.1), y con capacidad para 
manejar información y productos no clasificados.

Visto el correspondiente certificado de acreditación de la compe-
tencia técnica emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, para la 
realización de ensayos de «Evaluación de la Seguridad de las Tecnolo-
gías de la Información» con alcance suficiente para los niveles solici-
tados.

Visto el correspondiente informe del Centro Criptológico Nacional, 
de código INF-186, que determina el cumplimiento por parte de Epoche 
and Espri de los requisitos para la acreditación como laboratorio de 
evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información exigidos 
por el Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información establecido por dicho Centro Criptoló-
gico Nacional y aprobado por la orden ministerial PRE/2740/2007, de 19 
de septiembre.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, regula-
dora del Centro Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, letra c) del Real Decreto 421/2004, de 12 de 
marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, al objeto de 
resolver la solicitud de acreditación mencionada, dispongo:

Primero.–Acreditar como laboratorio de evaluación de la seguridad 
de las tecnologías de la información a Epoche and Espri, S. L. U., con-
forme a las normas «Common Criteria for Information Technology Secu-
rity Evaluation» y «Common Methodology for Information Technology 
Security Evaluation» v3.1 hasta el nivel EAL4+ (AVA_VAN.5, y ALC_
FLR.1), y con capacidad para manejar información y productos no clasi-
ficados.

Segundo.–Esta acreditación, su alcance y vigencia, y el uso de la condi-
ción de laboratorio acreditado, quedan sujetos a lo establecido en el Regla-
mento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de 
la Información.

Tercero.–La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado Director del 
Centro Criptológico Nacional, Alberto Saiz Cortés. 


