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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 dictada con fecha de hoy.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.670-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 AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra N. S. 81, sobre archivo legajo 243/1998,
a cuyo pleito ha correspondido el núme-
ro 1/315/1998.

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 dictada con fecha de hoy.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.685-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 FRANCISCO ORTIZ PÉREZ, resolu-
ción del Pleno del Consejo de 18-11-1998, exclusión
del recurrente aspirante acceso a la carrera judicial
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo al que ha correspondido el número 1/514/1998
(Secretaría 168).

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 26 de enero de 1999.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.688-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén,
en nombre y representación de don Joaquín Navarro
Estevan, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sec-
ción Séptima, del Tribunal Supremo, recurso con-
tencioso-administrativo contra acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 4-11-1998,

que ha sido admitido a trámite por providencia
de 27-1-1999 y figura registrado con el núme-
ro 1/617/1998.

Lo que se hace público a los efectos de que,
cualquier persona que tenga interés legítimo en sos-
tener la conformidad a derecho de la actuación
recurrida, pueda personarse como demandado en
el expresado recurso, hasta el momento en que
hubiera de dársele traslado para contestar a la
demanda.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.691-E.$

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

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; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

1/1.100/1998.—Don IOAN CALDARAS y otra
contra resolución del Ministerio del Interior de
fecha 23-9-1998, sobre inadmisión a trámite de
la solicitud del derecho de asilo.

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, 25 de enero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.237-E.$

Sección Primera

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; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

1/961/1998.—Don ALEJANDRO HEYNAR
GONZÁLEZ CARBAJAL contra resolución del
Ministerio del Interior de fecha 16-10-1998, sobre
denegación de reexamen de la resolución de fecha
11-10-1998 por la que se inadmitió a trámite la
solicitud de asilo.

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, 1 de febrero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.236-E.$

Sección Primera

Edicto

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 1/1.658/1994,
promovido a instancia de don Richard Fireh, contra
resolución del Ministerio del Interior de fecha
29-10-1993, sobre denegación de asilo.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación del auto de fecha
3-2-1999 recaído en estos autos, cuyo contenido
es del tenor literal siguiente: «Visto el contenido
de la anterior diligencia, se declara firme el auto
de fecha 6-11-1996, dictado en el presente recurso.
Remítase testimonio del mismo con atenta comu-
nicación al Ministerio del Interior solicitando acuse
de recibo».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 3 de febrero
de 1999.—El Secretario.—8.023-E.$

Sección Primera

Edicto

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 1/1.858/1994,
promovido a instancia de don El Hadji Seye, contra
resolución del Ministerio del Interior de fecha
26-8-1994, sobre inadmisión a trámite de la solicitud
del derecho de asilo.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución recaí-
da en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguien-
te: «Se declara la insostenibilidad del presente recur-
so, acordándose el archivo de las presentes actua-
ciones».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 4 de febrero
de 1999.—El Secretario.—8.024-E.$

Sección Primera

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:

1/1.173/1998.—Don ITOHAN OKASUN contra
resolución del Ministerio del Interior.—7.224-E.

1/1.093/1998.—Doña TRINIDAD OLA BEKARI
contra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—7.225-E.

1/903/1998.—Don HABU PATIENCE contra reso-
lución del Ministerio del Interior.—7.229-E.

1/973/1998.—Don DAFIN TANANE y otros con-
tra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—7.230-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, 8 de febrero de 1999.—El Secretario.$

Sección Primera

Edicto

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 1/1.159/1996,



BOE núm. 66 Jueves 18 marzo 1999 3795

promovido a instancia de doña Uwadia Obas Becky
Steven Member, contra resolución del Ministerio
del Interior de fecha 21-5-1996, sobre inadmisión
a trámite de la solicitud de asilo.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 13-6-1997, recaída en estos autos, cuyo con-
tenido es el siguiente: «Dada cuenta; el anterior escri-
to presentado por la Letrada doña María Luisa Bena-
vente López, con devolución del correspondiente
expediente administrativo, únase, y visto su con-
tenido, se tiene por renunciada a la representación
de la recurrente doña Uwadia Obas Becky Steven,
por lo que se requiere a la misma para que, en
el término de diez días, se persone en forma en
el presente recurso con Abogado o, en su caso,
Procurador que le defienda y represente; y con su
resultado se acordará».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 9 de febrero
de 1999.—El Secretario.—7.999-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; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

2/1.124/1998.—Doña MERCEDES PORTA SEN-
DÍN contra resolución del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 28-5-1998,
sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

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, 5 de febrero de 1999.—El Secreta-
rio.—7.222-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 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:

4/1.484/1998.—Don RAÚL GONZÁLEZ SÁN-
CHEZ contra silencio administrativo sobre recla-
mación patrimonial del Ministerio de Defen-
sa.—7.249-E.

4/1.480/1998.—Don JUAN LÓPEZ SANJUÁN
contra resolución del Ministerio de Defensa por
silencio administartivo, sobre reclamación patri-
monial.—7.250-E.

4 /113 /1999 .—Doña JOSEFA PERTEJO
CREUS.—7.251-E.

4/93/1999.—Don ALFREDO DE LA LLAVE
MARTÍN y otro contra el Ministerio de Justi-
cia.—7.252-E.

4/1.460/1998.—Don ANTONIO MONTES SAN-
TA OLLALA y otra contra resolución del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha
14-10-1998.—7.256-E.

4/5/1999.—Don JOSÉ DÍA RAMÍREZ contra el
Ministerio de Educación y Cultura.—7.257-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47, en relación con los 21 y 22, de la Ley
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code-
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Secretario.$

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:

4/1.419/1998.—Don JOSÉ RAMÓN RODRÍ-
GUEZ ROMERO contra resolución del Minis-
terio de Justicia de fecha 20-11-1998, 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, 4 de febrero de 1999.—La Secreta-
ria.—7.263-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 intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas y entidad 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:

4/88/1999.—Doña ANA ISABEL ÁLVAREZ SUÁ-
REZ y otro contra resolución del Ministerio de
E d u c a c i ó n y C u l t u r a d e f e c h a
12-11-1998.—7.255-E.

4/85/1999.—Doña MARÍA DOLORES GARRIDO
contra resolución del Ministerio de Defen-
sa.—7.261-E.

4/112/1999.—Doña CARMEN CUBAS CUBELL
contra resolución del Ministerio de Educación y
Cultura.—7.265-E.

4/32/1999.—Don ANTONIO COBO ARAMBURU
contra el Ministerio de Justicia.—7.267-E.

4/94/1999.—Don ESTANCISCILAU BALDE con-
tra el Ministerio de Justicia por denegación de
la nacionalidad española.—7.269-E.

4/117/1999.—SERVICIOS AGRARIOS LA
UNIÓN, SOCIEDAD LIMITADA, UNIÓN DE
CAMPESINOS COAG VALLADOLID contra
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.—7.270-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47, en relación con los 21 y 22, de la Ley
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code-
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Secretario.$

Sección Quinta

Edicto

Don Luis Martín Contreras, Secretario judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-
administrativo seguido a instancia de don José María
Tirados García, contra resolución del Ministerio de
Defensa de 12-6-1998, bajo el número 5/12/1999,
sobre modificación del Real Decreto 1185/1998,
se ha dictado resolución en la que se acuerda la
publicación del presente, a fin de poner en cono-
cimiento de las personas a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo impugnado
y de quienes tuvieran interés directo en el man-
tenimiento 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, 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, 4 de febrero de 1999.—El Secretario judi-
cial, Luis Martín Contreras.—8.011-E.$

Sección Quinta

Edicto

Don Luis Martín Contreras, Secretario judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido a instancia de don Juan Anto-
nio Ortiz Ruiz, contra resolución del Ministerio de
Defensa de 18-11-1998, bajo el número 5/14/1999,
sobre inutilidad permanente para el servicio, a los
efectos de su pase a retiro, se ha dictado resolución
en la que se acuerda la publicación del presente,
a fin de poner en 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.

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, 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, 9 de febrero de 1999.—El Secretario judi-
cial, Luis Martín Contreras.—8.001-E.$

Sección Quinta

Edicto

Don Luis Martín Contreras, Secretario judicial de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido a instancia de don Juan Raya
Ortega, contra resolución del Ministerio de Defensa
de 13-11-1998, bajo el número 5/17/1999, sobre
limitaciones para ocupar determinados destinos, se
ha dictado resolución en la que se acuerda la publi-
cación del presente, a fin de poner en conocimiento
de las personas a cuyo favor pudieran derivarse dere-
chos del acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieran 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, 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, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
judicial, Luis Martín Contreras.—8.020-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 intereses directos en el mantenimiento de


