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III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
8519

RESOLUCIÓN de 22 de abril 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 77/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección
Tercera.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña Francisca Moreno Hidalgo, ha interpuesto
el recurso número 77/2008, sobre pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno libre (actualmente Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa), convocadas
por Orden de 17 de noviembre de 1997 (BOE de 4 de diciembre).
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 abril de 2008.–El Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso.
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RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario número 167/2008,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sección 3, de
Madrid.

(CSI-CSIF), ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 84/2008), contra Orden JUS/4003/2007, de 27 de
diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el
sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses (B.O.E. 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, 22 de abril de 2008.–El Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso.
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ORDEN JUS/1326/2008, de 28 de abril, por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa
Ana a favor de doña María Florentina Manzanera Serrán.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Marqués de Santa Ana, a favor de doña María Florentina Manzanera Serrán, por fallecimiento de su madre, doña Florentina Serrán
Puig-Mauri.
Madrid, 28 de abril de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
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Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la
Audiencia Nacional, doña María Dolores Jiménez Ibarra, ha interpuesto el
recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 167/2008),
contra Orden JUS/4003/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Ayudantes
de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(B.O.E. 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.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Conde de Bugallal, a favor de doña María Cristina FernándezBugallal Lorenzo, por fallecimiento de su padre, don José Ramón Fernández-Bugallal y Barrón.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
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RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario número 84/2008,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sección 3, de
Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la
Audiencia Nacional, la Central Sindical Independiente de Funcionarios

ORDEN JUS/1327/2008, de 28 de abril, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Conde de Bugallal a favor
de doña María Cristina Fernández-Bugallal Lorenzo.

ORDEN JUS/1328/2008, de 28 de abril, por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Luna a
favor de doña Mencia Roca de Togores y Lora.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el

