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varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del mismo, que:

Por don JORDI BOSCH TORNÉ, representado
por la Procuradora doña Montserrat Sorribes Calle,
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 1/522/1998
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.—1.655-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 GEMARE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, representada por el Procurador don
Antonio García Martínez, se ha interpuesto 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 tributaria (res-
ponsabilidad patrimonial), Ministerio de Economía
y Hacienda; pleito al que ha correspondido el núme-
ro general 1/520/1998 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.—1.650-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 VIMATIR, SOCIEDAD
LIMITADA, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo contra acuerdo del Consejo de
Ministros de 18-9-1998, expediente 1935/1997,
sobre desestimación de solicitud de indemnización
como consecuencia de la declaración de incons-

titucionalidad de un determinado gravamen (res-
ponsabilidad patrimonial), Ministerio de Economía
y Hacienda; pleito al que ha correspondido el núme-
ro general 1/536/1998 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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.685-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 COMPAÑÍA AUTOMÁTICOS REX,
SOCIEDAD LIMITADA, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo contra acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 18-9-1998, sobre expedien-
te 1935/97, por el que se desestima la solicitud
de indemnización como consecuencia de la decla-
ración de inconstitucionalidad de un determinado
gravamen (responsabilidad patrimonial), Ministerio
de Economía y Hacienda; pleito al que ha corres-
pondido el número general 1/531/1998 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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.674-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 JOSÉ ESCUDER LARRED se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
acuerdo del Consejo de Ministros de 18-9-1998,
sobre expediente 1935/97, por el que se desestima
la solicitud de indemnización como consecuencia
de la declaración de inconstitucionalidad de un
determinado gravamen (responsabilidad patrimo-
nial), Ministerio de Economía y Hacienda; pleito
al que ha correspondido el número general
1/521/1998 y el número de Secretaría arriba refe-
renciado.

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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.666-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 TALA-
MANTES, SOCIEDAD ANÓNIMAS, se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
acuerdo del Consejo de Ministros de 18-9-1998,
sobre expediente 1935/97, por el que se desestima
la solicitud de indemnización como consecuencia
de la declaración de inconstitucionalidad de un
determinado gravamen (responsabilidad patrimo-
nial), Ministerio de Economía y Hacienda; pleito
al que ha correspondido el número general
1/534/1998 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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.680-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 AUTOMÁTICOS CAS-
MAN, SOCIEDAD LIMITADA, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra acuerdo
del Consejo de Ministros de 18-9-1998, sobre expe-
diente 1935/97, por el que se desestima la solicitud
de indemnización como consecuencia de la decla-
ración de inconstitucionalidad de un determinado
gravamen (responsabilidad patrimonial), Ministerio
de Economía y Hacienda; pleito al que ha corres-
pondido el número general 1/538/1998 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
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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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.678-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 ELECTRÓNICAS BLAN-
PI, SOCIEDAD LIMITADA, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra acuerdo
del Consejo de Ministros de 18-9-1998, sobre expe-
diente 1935/97, por el que se denega la solicitud
de indemnización como consecuencia de la decla-
ración de inconstitucionalidad de un determinado
gravamen (responsabilidad patrimonial), Ministerio
de Economía y Hacienda; pleito al que ha corres-
pondido el número general 1/542/1998 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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.669-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 ESPAÑOLA DE EMPRE-
SAS DE INFORMACIÓN COMERCIAL se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra Real Decreto 1867/1998, de 4-9, por el que
se modifican determinados artículos del Reglamento
Hipotecario, Ministerio de Justicia; pleito al que
ha correspondido el número general 1/519/1998
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 17 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.687-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

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 doña NAOMI SARA SAVAGE se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
N.S. 51/1998, señora Nieto, sobre archivo de lega-
jo N. 227/1998; pleito al que ha correspondido el
número general 1/224/1998.

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 de hoy.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.661-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

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 doña CARMEN ÁLVAREZ SASTRE se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra acuerdo del Consejo de Ministros de 8-5-1998,
sobre concurso-oposición para ingresar en la cate-
goría de Facultativo Especialista del Área del Ins-
tituto Nacional de la Salud, N.S. 149; pleito al que
ha correspondido el número general 1/449/1998.

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 de 30 de noviembre de 1998.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.659-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

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 JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra desestimación de la solicitud de com-
patibilidad de impartición de unas clases; plei-
to al que ha correspondido el número general
1/490/1998.

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 14 de diciembre de 1998.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.643-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

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 BERNARDO PLANELLES MARI se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra acuerdo del Consejo General del Poder Judi-
cial de 13-1-1998, sobre archivo de actuaciones
N.S. 28/1998, señora Nieto, sobre archivo de lega-
jo 1085/1997; pleito al que ha correspondido el
número general 1/114/1998.

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 de hoy.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.696-E.$

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento 2.o

Procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro B-230/98, de Correos, Madrid.

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor
Consejero de Cuentas, mediante providencia de
fecha 9 de diciembre de 1998, dictada en el pro-
cedimiento de reintegro por alcance número
B-230/98, del ramo de Correos, provincia de
Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por un presunto alcance habido en
la sucursal número 29 de la entidad estatal de
Correos y Telégrafos de Madrid, como consecuencia
de las irregularidades detectadas en la cuenta de
sellos y productos de imagen.

Lo que se hace público con la finalidad de que
los legalmente habilitados para el mantenimiento
u oposición a la pretensión de responsabilidad con-
table puedan comparecer en los autos, personándose
en forma, dentro del plazo de los nueve días siguien-
tes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El
Secretario, Carlos Leguina Vicens.—1.855.


