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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA TERCERA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la COMPAÑÍA ABE RECREATIVOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA, y otra, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra acuerdo
del Consejo de Ministros de 18-9-1998, sobre expe-
diente 1166/98, por el que se desestima la solicitud
de indemnización por la declaración de inconsti-
tucionalidad de un gravamen complementario sobre
la tasa fiscal de juegos de suerte (responsabilidad
patrimonial), Ministerio de Economía y Hacienda;
pleito al que ha correspondido el número general
1/487/1998 y el número de Secretaría arriba refe-
renciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 10 de diciembre de 1998.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.620-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la FUNDACIÓN PATRONATO ZORROA-
GA se ha interpuesto recurso contencioso-adminis-
trativo contra acuerdo del Consejo de Ministros
de 17-9-1998, expediente 279/1997-1(1/0004),
sobre desestimación de solicitud de indemnización
de daños causados como consecuencia de la entrada
en vigor del Real Decreto 7/1996, sobre medidas
urgentes de carácter fiscal, fomento y de liberali-
zación de actividad económica (responsabilidad
patrimonial), Ministerio de la Presidencia;

pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/502/1998 y el número de Secretaría arriba
referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 10 de diciembre de 1998.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.623-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la ASOCIACIÓN FORO NOTARIAL y otra
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra Real Decreto 1887/1998, de 4-9, por
el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento Hipotecario, Ministerio de Justicia;
pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/507/1998 y acumulado 525/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 10 de diciembre de 1998.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.691-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por el CONSEJO GENERAL DE LA ABOGA-
CÍA ESPAÑOLA, representada por la Procuradora
doña María Dolores Girón Arjonilla, se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra

impugnación del Real Decreto 1867/1998, de 4-9,
por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento Hipotecario, Ministerio de Justicia; plei-
to al que ha correspondido el número general
1/527/1998 y el número de Secretaría arriba refe-
renciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.627-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la MERCANTIL ELECTRÓNICOS IVARS,
SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por la Pro-
curadora doña Victoria Pérez Mulet Díez Picazo,
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra impugnación del acuerdo del Consejo
de Ministros de 18-9-1998, denegatorio de indem-
nización sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria (responsabilidad patrimonial),
Ministerio de Economía y Hacienda; pleito al que
ha correspondido el número general 1/539/1998
y el número de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.629-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:
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Por la MERCANTIL QUIFE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, representada por el Procurador don
Juan Luis Pérez Nulet y Suárez, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra impugna-
ción del acuerdo del Consejo de Ministros de
18-9-1998, denegatorio de indemnización sobre
medidas en materia presupuestaria, financiera y tri-
butaria (responsabilidad patrimonial), Ministerio de
Economía y Hacienda; pleito al que ha correspon-
dido el número general 1/535/1998 y el número
de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.626-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por don EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁ-
LEZ se ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra impugnación del Real Decre-
to 1867/1998, de 4-9, por el que se modifican deter-
minados artículos del Reglamento Hipotecario,
Ministerio de Justicia; pleito al que ha correspondido
el número general 1/467/1998 y el número de Secre-
taría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.635-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la MERCANTIL DENGAT, SOCIEDAD
LIMITADA, representada por la Procuradora doña
Victoria Pérez Mulet Díez Picazo, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra impugna-
ción del acuerdo del Consejo de Ministros de
18-9-1998, denegatorio de indemnización sobre
medidas en materia presupuestaria, financiera y tri-
butaria (responsabilidad patrimonial), Ministerio de
Economía y Hacienda; pleito al que ha correspon-
dido el número general 1/543/1998 y el número
de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en

relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.637-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por don JUAN BELTRÁN APARICI, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, representado por la Procuradora
doña Victoria Pérez Mulet Díez Picazo, se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
impugnación del acuerdo del Consejo de Ministros
de 18-9-1998, denegatorio de indemnización sobre
medidas en materia presupuestaria, financiera y tri-
butaria (responsabilidad patrimonial), Ministerio de
Economía y Hacienda; pleito al que ha correspon-
dido el número general 1/541/1998 y el número
de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.641-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la ENTIDAD MERCANTIL VIHERMA-
TIC, SOCIEDAD COMUNITARIA, representada
por el Procurador don Antonio de Palma Villalón,
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra impugnación del acuerdo del Consejo
de Ministros de 18-9-1998, denegatorio de indem-
nización sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria (responsabilidad patrimonial),
Ministerio de Economía y Hacienda; pleito al que
ha correspondido el número general 1/532/1998
y el número de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.652-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la SOCIEDAD RECREATIVOS ALMUÑÉ-
CAR, SOCIEDAD LIMITADA, representada por
la Procuradora doña Sofía Guardia del Barrio, se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra impugnación del acuerdo del Consejo de
Ministros de 18-9-1998, denegatorio de indemni-
zación sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria (responsabilidad patrimonial),
Ministerio de Economía y Hacienda; pleito al que
ha correspondido el número general 1/530/1998
y el número de Secretaría arriba referenciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.647-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por la MERCANTIL COMERCIAL TORRE-
BLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada
por el Procurador don Juan Luis Pérez Mulet y
Suárez, se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo contra impugnación del acuerdo del
Consejo de Ministros de 18-9-1998, denegatorio de
indemnización sobre medidas en materia presupues-
taria, financiera y tributaria (responsabilidad patri-
monial), Ministerio de Economía y Hacienda; pleito
al que ha correspondido el número general
1/537/1998 y el número de Secretaría arriba refe-
renciado.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
entidad, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que, si no comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.632-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-


