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Educación y Cultura de fecha 21-9-1998, por la
que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a los aspirantes seleccionados en los procedimien-
tos selectivos convocados por orden de
17-4-1998.—63.418-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Tercera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los
mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

3/805/1998.—Doña MERCEDES MORALES
GARCÍA contra orden del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de fecha 4-4-1997, por la que
se convoca concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas
especialidades.—63.404-E.

3/751/1998.—Don CARLOS PÉREZ GAR-
CÍA-ROSELL contra orden del Ministerio de
Educación y Cultura de fecha 21-5-1997, por la
que se resuelve con carácter definitivo concurso
de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo
de Profesores convocado por orden de
23-10-1996.—63.416-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Tercera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

3/897/1998.—Don ANTONIO REDONDO BAE-
ZA contra resolución del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de fecha 1-10-1997, sobre
nombramiento de funcionarios de carrera de la
Escala Auxiliar.—64.902-E.

3/896/1998.—Don JOSÉ JESÚS MARTÍN DEL-
GADO y otros contra resolución del Ministerio
de Justicia de fecha 4-11-1998, sobre lista de apro-
bados de pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administracion de
Justicia (turno libre).—64.907-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

5/679/1998.—Don ANDRÉS ROMERO CARRE-
TERO contra resolución del Ministerio de Defen-
sa de fecha 20-4-1998, sobre denegación del dere-
cho al ascenso.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—57.987-E.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

5/1.370/1996.—Don ALFONSO MORÓN COCA
contra resolución del Ministerio de Defensa, sobre
indemnización a la Administración del Esta-
do.—57.991-E.

5/526/1998.—Don ÁNGEL BLANCO SÁNCHEZ
contra resolución del Ministerio de Defensa de
fecha 22-4-1998, sobre complemento específi-
co.—57.993-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 26 de octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

5/531/1998.—Don PABLO MUÑOZ CAÑAME-
RO contra resolución del Ministerio de Defensa
de fecha 22-4-1998, sobre complemento especí-
fico para el empleo de Sargento.—57.992-E.

5/685/1998.—Don MÁXIMO CASTRILLO
TABLADO contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 21-7-1998, sobre inutilidad físi-
ca.—57.996-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-

los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

5/531/1998.—Don PABLO MUÑOZ CAÑAME-
RO contra resolución del Ministerio de Defensa
de fecha 22-4-1998, sobre complemento especí-
fico para el empleo de Sargento.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—58.306-E.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

5/675/1998.—Don FRANCISCO LUIS LOBATO
SALMERÓN contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 16-7-1998, sobre situaciones
de inutilidad física.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—58.237-E.$

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

5/693/1998.—Don FRANCISCO JAVIER MARÍN
PÉREZ contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 22-7-1998, sobre inutilidad per-
manente para el servicio.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 30 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—58.289-E.$


