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

2/1.663/1998.—Doña ENRIQUETA ZALACAÍN
PUY y otros contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha
21-10-1998. R. G. 5.966, 5.982, 6.024, 6.025,
6.547 de 1997; R. S. 517, 520, 524, 525 y 545
de 1997.—948-E.

2/1.658/1998.—BANCO POPULAR ESPAÑOL,
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de
fecha 5-11-1998. R. G. 5.618/1995, R. S.
1.466/1995.—949-E.

2/1.673/1998.—SESOSTRIS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA ESPAÑOLA, contra resolución del Minis-
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha
21 -10 -1998 . R . G. 5 .439/1995 , R . S .
166/1995.—950-E.

2/1.638/1996.—Doña MARÍA PAZ CEBALLOS
ALONSO contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 8-9-1998.
R. G. 8.875/1995, R. S. 22/1996.—956-E.

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 los indicados recursos.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

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:

2/1.456/1998.—Don FRANCISCO JOSÉ HUESA
GÓMEZ contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (TEAC) dictada en expediente
R. G. 3.837/1997, R. S. 85/1997, sobre recau-
dación.

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, 31 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—2.177-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:

2/1.411/1998.—BANCA CATALANA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, contra resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central de fecha
22-7-1998, sobre Impuesto sobre Sociedades.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—2.178-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:

5/781/1998.—Don JESÚS CANTÍN MARTA con-
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha
26-10-1998.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49, de la Ley de esta jurisdicción, puedan
comparecer como codemandados o coadyuvantes
en el indicado recurso.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.700-E.$

Sección Quinta

Don Luis Martín Contreras, Secretario Judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido en esta Sala a instancia de don
Fernando Gil Muñoz, contra la resolución del Minis-
terio de Defensa de fecha 26-10-1998, bajo el núme-
ro 5/791/1998, se ha dictado resolución en la que
se acuerda la publicación del presente por el que
se hace saber para conocimiento de la persona a
cuyo favor pudiera derivarse derecho del acto admi-
nistrativo impugnado y de quienes tuvieren interés
directo en el mantenimiento del mismo.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49, de la Ley de esta jurisdicción puedan
comparecer como codemandados o coadyuvantes
en el indicado recurso hasta el momento de con-
testar a la demanda, bajo el apercibimiento de que,
en caso de no hacerlo, se seguirá el proceso en
su ausencia, sin notificársele resolución alguna.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario,
Luis Martín Contreras.—1.720-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:

5/789/1998.—Don JESÚS PÉREZ PEREIRA con-
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha
1-10-1998.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49, de la Ley de esta jurisdicción, puedan
comparecer como codemandados o coadyuvantes
en el indicado recurso.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.721-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:

5/780/1998.—Don RICARDO CASTELBÓN
VELAO contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 14-9-1998.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49, de la Ley de esta jurisdicción, puedan
comparecer como codemandados o coadyuvantes
en el indicado recurso.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—1.699-E.$

Sección Quinta

Don Luis Martín Contreras, Secretario Judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido en esta Sala a instancia de don
Agustín Zambrano Morales, contra la resolución
del Ministerio de Defensa de fecha 10-7-1998, bajo
el número 5/786/1998, se ha dictado resolución
en la que se acuerda la publicación del presente
por el que se hace saber para conocimiento de la
persona a cuyo favor pudiera derivarse derecho del
acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren
interés directo en el mantenimiento del mismo.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49.4 de la Ley de esta jurisdicción, pueda
comparecer como codemandado o coadyuvante en
el indicado recurso hasta el momento de contestar
a la demanda, bajo el apercibimiento de que, en
caso de no hacerlo, se seguirá el proceso en su
ausencia, sin notificársele resolución alguna.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario,
Luis Martín Contreras.—1.695-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:

5/766/1998.—Doña CARMEN MERCEDES
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ contra resolución
del Ministerio de Defensa de fecha 14-9-1998,
sobre fallecimiento en acto de servicio.—1.702-E.

5/769/1998.—Don JUAN CARLOS ALCÓN BAU-
TISTA contra resolución del Ministerio de Defen-
sa de fecha 14-9-1998, sobre inutilidad físi-
ca.—1.703-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, 23 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Quinta

Don Luis Martín Contreras, Secretario Judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido en esta Sala a instancia de don
Vicente Regidor Moreno, contra la resolución del
Ministerio de Defensa de fecha 1-10-1998, bajo el
número 5/790/1998, se ha dictado resolución en
la que se acuerda la publicación del presente por
el que se hace saber para conocimiento de la persona
a cuyo favor pudiera derivarse derecho del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren
interés directo en el mantenimiento del mismo.


