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la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—66.081-E.$

Sección Segunda

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 entidad que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

2/1.606/1998.—FERROVIAL, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 24-9-1998,
sobre recaudación. R. G. 1.607/1998.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—66.083-E.$

Sección Segunda

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 entidad que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

2/1.602/1998.—COOPERATIVA XEREZANA
FARMACÉUTICA, SOCIEDAD LIMITADA,
contra resolución del Ministerio de Economía
y Hacienda (TEAC) de fecha 25-9-1998, sobre
Impuesto de Sociedades. R. G. 5.183/1995,
R. S. 392/1995.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 12 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—66.085-E.$

Sección Segunda

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:

2/1.611/1998.—Doña MARÍA DOLORES MAR-
TÍNEZ LORENZO contra resolución del Minis-
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha
9-9-1998, sobre Clases Pasivas, dictada en expe-
diente R. G. 5.462/1997, R. S. 412/1998.

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, 14 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—66.084-E.$

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:

3/868/1998.—Doña MARÍA SAGRARIO GAR-
CÍA SEVILLA contra resolución del Ministerio
de Justicia de fecha 22-9-1998, sobre retribuciones
por guardias.—64.904-E.

3/867/1998.—Doña CATALINA SÁNCHEZ
BLÁZQUEZ contra resolución del Ministerio de
Educación y Cultura de fecha 14-10-1997, sobre
concurso de traslados.—64.905-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, 2 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Tercera

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:

3/477/1998.—Doña YOLANDA HIDALGO CUM-
PLIDO contra resolución del Ministerio de Jus-
ticia de fecha 29-7-1998, sobre pruebas selectivas
para el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia.

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, 3 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—64.906-E.$

Sección Tercera

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:

3/199/1997.—Don JUAN TENORIO MARTÍNEZ
contra resolución del Ministerio de Educación y
Cultura de fecha 21-6-1996, sobre sanción de diez
días por suspensión de funciones por una falta
grave.

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, 7 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—64.976-E.$

Sección Cuarta

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 entidades y personas que se
relacionan a continuación se han formulado recur-
sos contencioso-administrativos contra los actos
reseñados, a los que han correspondido los números
que se indican de esta Sección:

4/1.374/1998.—CONSEJO SUPERIOR DE COLE-
GIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra
orden del Ministerio de Educación y Cultura de
fecha 8-6-1988, sobre homologación de título de
Arquitecto.—64.371-E.

4/1.366/1998.—Don HAKIMA EL MEHDI contra
resolución del Ministerio de Justicia de fecha
3-9-1998, sobre denegación de nacionalidad espa-
ñola.—64.372-E.

4/1.249/1998.—Don LUIS CASTRO DE LA
TORRE contra resolución del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 18-8-1998, sobre
solicitud de indemnización.—64.373-E.

4/1.269/1998.—CONSTRUCCIONES FERPAC,
SOCIEDAD LIMITADA, contra silencio admi-
nistrativo del Ministerio de Justicia, sobre falta
de emisión en plazo de certificación de acto pre-
s u n t o s o l i c i t a d a p o r e s c r i t o d e
5-8-1998.—64.374-E.

4/178/1998.—Don ABDELKADER HAMED
AMAR, sobre denegación de nacionalidad espa-
ñola.—64.375-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, 30 de noviembre de 1998.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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:

4/1.377/1998.—Doña MARÍA DEL ROSARIO
ALCALÁ CAMBIL contra resolución del Minis-
terio de Educación y Cultura de fecha 29-5-1998,
sobre denegación de beca.

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, 1 de diciembre de 1998.—La Secreta-
ria.—64.648-E.$

Sección Cuarta

Edicto

Doña Isabel García Fernández, Secretaria de la Sec-
ción Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 680/1996, pro-
movido a instancia de don Isaías Pérez Jiménez,
contra resolución del Ministerio de Educación y
Cultura, sobre ayuda de material escolar.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de providencia de
fecha 18-9-1998, recaída en estos autos, cuya parte
dispositiva es la siguiente: «Que en el recurso número
680/1996, interpuesto por don Isaías Pérez Jiménez
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se ha dictado resolución, de fecha 18-9-1998, por
la que se requiere a dicho recurrente a fin de que
en el plazo de diez días aporte copia de la resolución
que recurre, bajo apercibimiento de archivo en caso
de no verificarlo».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 1 de diciembre
de 1998.—La Secretaria, Isabel García Fernán-
dez.—64.376-E.$

Sección Cuarta

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:

4/1.378/1998.—Don JOSÉ ÁNGEL VICENTE
CARRIÓN contra orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de fecha 27-7-1998, sobre soli-
citud de daños y perjuicios.—64.367-E.

4/1.387/1998.—Doña EUSTASIA RODRÍGUEZ
ROSADO y otros contra silencio administrativo
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre res-
ponsabilidad patrimonial.—64.368-E.

4/1.392/1998.—Don JAKLI MORAD contra reso-
lución del Ministerio de Justicia de fecha
24-2-1998, sobre denegación de nacionalidad
española.—64.369-E.

4/1.367/1998.—Doña ANA HILDA ENCARNA-
CIÓN ENCARNACIÓN contra resolución del
Ministerio de Justicia de fecha 3-9-1998, sobre
denegación de concesión de nacional i -
dad.—64.370-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, 2 de diciembre de 1998.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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:

4/1.393/1998.—Don AGUSTÍN MÍNGUEZ
ÁLVAREZ contra resolución del Ministerio de
Educación y Cultura de fecha 5-10-1998, sobre
reclamación de daños y perjuicios.—64.650-E.

4/1.396/1998.—Don GUZMÁN GARCÍA DE LA
BELDAD contra silencio administrativo del
Ministerio de Defensa, sobre responsabilidad
patrimonial.—64.651-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, 3 de diciembre de 1998.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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:

4/1.406/1998.—Doña BRÍGIDA HEREDIA
MATURANA y otro contra silencio administra-
tivo del Ministerio de Educación y Cultura, sobre
indemnización.

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, 7 de diciembre de 1998.—La Secreta-
ria.—64.652-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 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:

5/614/1998.—Don JESÚS MORENO LÓPEZ con-
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha
11-6-1998, sobre inutilidad física.—64.364-E.

5/744/1998.—Don JOSÉ MARÍA BARRIOS GAR-
CÍA contra resolución del Ministerio de Defensa
de fecha 14-9-1998, sobre ascenso.—64.365-E.

5/692/1998.—Don JOSÉ ANTONIO MORALES
PÉREZ contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 6-7-1998, sobre solicitud de tras-
lado de unidad por acto graciable.—64.366-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, 30 de noviembre 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:

5/733/1998/Don MANUEL VÁZQUEZ COUCEI-
RO contra resolución del Ministerio de Defensa,
sobre participación de concurso de Comunidades
Europeas.

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, 7 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—64.966-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:

5/754/1998.—Don JOSÉ BUJÁN IGLESIAS con-
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha
14-8-1998, sobre 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, 9 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—64.632-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:

5/448/1998.—Don RAFAEL MESTRES HER-
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 16-2-1998, sobre expediente 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, 9 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—64.974-E.$

Sección Sexta

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:

6/1.605/1998.—Doña NIEVES SIERRA TERRA-
SA contra orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de fecha 27-7-1993 («Boletín Oficial
del Estado» número 187, de 6-8), sobre adjudi-
cación de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social.—64.390-E.

6/1.595/1998.—Don ENRIQUE ELOSUA VERI
contra orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de fecha 27-7-1993 («Boletín Oficial del
Estado» número 187, de 6-8), sobre adjudicación
de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social.—64.388-E.

6/1.585/1998.—Doña MARÍA JOSEFA GUZMÁN
MARTÍNEZ contra orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1993 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—64.387-E.

6/1.645/1998.—Doña MARÍA JOSEFA FROILÁN
GONZÁLEZ contra orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1993 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—64.385-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


