
de 27 de diciembre de 1956, para que puedan comparecer ante la referida 
Sala en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.~EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servİcio de la Admi
nistraciôn de Justİcİa. 

14842 RESOLUCION de 29 de maya de 1998, de /cı Direcci6n aerw 
ra.l de Relaciones con la Admin~:straci6n de Just1da, por 
la. que se emplaza a los interesados en el recurso conten~ 
(,;ioso-adrninistrati-vo 'Yl/il'f1wro 3/214/1998, interpuesto ante 
la. Secci6n Terceı'a. de la Sala de lo Conteııcioso-Adminis
tra.tivo de la, Audierwia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dona Carmen Cabrera Delgado ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 3/214/1998, contra Reso
luciôn de 6 de abril de 1998, sobre pruebas selectivas para in.greso en 
el Cuerpo de Secretarİos .Tudİciales, turno restrİngido de concurso de meri· 
tos, convocadas por Resoluciôn de 5 de mayo de 1997. 

En consecuencİa, esta Dİreccİôn General ha resuelto emplazar a los 
İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1064 de la Ley Reguladora de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de dicİembre de 1956, para que puedan comparecer ante la referida 
Sala en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.-EI Dİrector general, Juan Tgnacio Zoido 
Alvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medİos Personales al Servicio de la Admİ
nist.raciôn de Just.İcİa. 

14843 RESOLUCION de 29 de mn,yo de 1998, de la Di1'Ccci6n Gerw 
ral de RelaciO'nes con la Ad'nıin-istraci6n de Juslida, por 
la. que se enıplaza. a. los interesados en el recurso conten· 
oioso-a.d'flıim:st1'a.tivo ni1rrw1'0 3/225/1998, interp1..wsto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adrninis-
tra.tivo de la A1ıdlencla Nac1:onaL 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administra.tivo 
de la Audiencia Nacional, don Jorge Vidal Gallifa ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/225/1998, contra Resolucİôn de 30 
de marzo por la que se declara excluİdo de las pruebas selectivas para 
İn.greso en el Cuerpo de Oficiales de la Admİnİstraciôn de Justicia, turno 
promocİôn interna, convocadas por Orden de 17 de novİembre de 1997. 

En consecuencia, esta Dİrecciôn General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformİdad con 10 dispuesto en el articu-
1064 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, para que puedan comparecer ante la referida 
Sala en el plazo de nueve dias. 

Madrİd, 29 de mayo de 1998.~El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Medİos Personales al Servicİo de la Admİ
nistraciôn de Justİcia. 

14844 RESOLUCION de 29 de maya de 1998, de /cı D;,'ecci6n G~ 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la q'ı.w se errı,plaza. a. tos 1:nteı'esados en et reC'/'/'l'SO confen
cioso-adrnin-istrativo 'mJ:m.ero 3/233/1998, -inwl'puesto ante 
la Secci6n Tercera de la, Sala de lo CO'ntencioso-Adminis-
tra.tivo de la Audienı::n:a Nac~:onaL 

Ante la Seccİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dona Maria Rosa Soria de Quintana ha inter
puesto el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 3/233/1998, contra 
Resoluciôn de 30 de marzo, por la que se declara excluido de las pruebas 
selectİvas para in.greso en el Cuerpo de O:ficiales de la Admİnİstracİôn 
de Justicia, turno promociôn interna, convocadas por Orden de 17 de 
novieınbre de 1997. 

En consecuencia, esta Dİrecciôn General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el ınisıno, de conforınidad con 10 dispuesto en el articu· 
1064 de la Ley Reguladora de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de dicieınbre de 1956, para que puedan coınparecer ante la referida 
Sala en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.-El Director general, Juan Ignacio Zoİdo 
Alvarez. 

llıno. Sr. Subdİrector general de Medİos Personales al Servicİo de la Admİ
nistraci6n de Justicİa. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14845 REAL DECRE1YJ 129611998, de 19 de junio, por el que 00 
concede la. Gra.n Cruz del Merito Milit.a.r, con dislint-ivo 
bla.nco, a.l Almira.nte del Cuerpo G-er'wra.l de la .4rmada. 
don Mmw.el Acedo Manteolıı. 

En atencİôn a los meritos y circunstancİas que concurren en el Almi
rante del Cuerpo General de la Annada don Manuel Acedo Manteola, 

Ven.go en concederle la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
blanco. 

Da.do en Ma.drid a 19 de junio de 1998. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

.mAN CARLOS R 

14846 REAL DECRE1YJ 129711998, de 19 de junio, por el que 00 
co-ııcede la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
blan.co, al Alrnirante del Cuerpo Gen.eral de la Arrnada 
do-n Rafael de Morales Rom.ero. 

En atenciôn a los merİtos y cİrcunstancias que concurren en el Almİ· 
rante del Cuerpo General de la Arınada don Rafael de Morales Roınero, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 19 de junio de 1998. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

.mAN CARLOS R 

14847 REAL DECRE1YJ 129811998, de 19 de jwnio, por el qne 00 
concede la Gran Cruz del M6rito Militar, con dist>inti-vo 
blanco, al General de Divisi6n del Ouerpo de la Guardia 
Civil don Pedro Munoz Gil. 

En atenci6n a los meritos y cİrcunstancias que concurren en el General 
de Divİsiôn del Cuerpo de la Guardia Civil don Pedro Muftoz Gil, 

Ven.go en concederle la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 19 de junİo de 1998. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO S'ERRA REXACH 

JUAN CARLOS R 

14848 REAL DECRE1YJ 129911998, de 19 de jumio, por el 'l'Ui se 
c011Cede la. Gra.n Cruz del M6rito MilJita.r, con d'isUntivo 
blanco, al Geneı"al de Divis'iôn del OUet"PO de la Guard'ia 
Civil don Anton~:o Blanes Garcia. 

En atenciôn a los ıneritos y circunstancias que concurren en el General 
de Divisiôn del Cuerpo de la Guardia Civil don Antonio Blanes Garda, 


