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N. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALADEW . 
CONTENCIOS().ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de la recurrente 
doñp. Jing Zhang, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe· 
rio de Interior de fecha 25 de mayo de 1994. sobre 
denegación de condición de refugiado, recurso al 
que ha correspondido el número 1/1.846/1994. de 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional, se acordó. 
mediante proveido de fecha 26 de marzo de 1996, 
la notificación del anterior de fecha 16 de junio 
de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Únanse 
los anteriores oficios de los Colegios de Abogados 
y Procuradores de esta capital a lOs autos de su 
razón; se tiene por hecha la designación de la Pro
curadora doña Ana Marta Álvarez Ál:varez y de 
la Letrada doña Raquel Rodrigo GonzAlez, ambos 
del tumo de oficio. Póngase de manifiesto a dicha 
Letrada. . designada a través del Procurador nom
brado de todos los antecedentes que obran en este 
recurso para que se interponga en forma en el plazo 
de diez (Has. Requiérase al ProcuradOl'. por ténnino 
de diez días. a fin de que acredite la carencia de 
bienes del recurrente de fonna razonada, debiendo 
aportar la correspondiente declaración' jucada». 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante. se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado. 
declarándose caducada la instancia y confumándose 
el archivo mediante auto que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y en su caso de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-44.897·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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.363/1 994.-Don MUSE WA MUSE y otros con· 
tra resolución de fecha 25-1-1994. sobre dene
gación de concesión de refugio politico en España. 

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-
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Administración de Justicia 

tiva. puedan comparecer como códemandados o 
coadyuvantes en el indicado tecurso. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-37.0SS·E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Otja Cirpaci y otro. que fonnulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior. sobre inadmisión 
a trérnite de asilo; recurso al que ha córrespondido 
el ntunero 1/2.661/ 1994 de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveido 
de esta fecha la notificación del anterior de fe
cha 24-11-1994, cuyo tenor literal es el siBuiente: 
«Dada cuenta; por recibido el anterior escrito de 
don Otja Cirpacl. doña Irina Stancu. doña DInarca 
Copaci y doña Marian Copaci. registrese. Al amparo 
de 10 previsto en el articulo 57.3 de la Ley juris_ 
diccional y an~ de proveer sobre el trámite. requié
rase a los mismos, para que en el plazo de diez 
días se persone con. Abogado y Procurador. o úni
camente· Abogado con poder que acredite su repre
sentación. o bien lo solicite de oficio. y acreditación 
de haber efectuado al órgano administrativo autor 
del acto impugnado, con carácter previo. la comu
nicación a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las A.d.minist.iacines 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. previniéndole que. de no verificarlo. se 
ordenará el archivo de las presentes actuaciones. 
La presente resolución no es tlnne y contra la misma 
puede interponerse recurso de súplica ante la propia 
Sala en el plazo de cinco días. As1 lo- acordaron 
los señores que más arriba se cita y rubrica el exce
lentisimo señor Presidente. Dóy fe». haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante. se admit:irén a trá8 
mite todos aquellos escritos que se presenten antes 
del plazo de un aJlo, transcurrido el cual y confonne 
se determina en el articulo 91 de la Ley jUrisdic
cional. se considerará que el procedimiento se ha 
detenido' por culpa del interesado, declarándose 
caducada la instancia y confinnándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los ténninos pre
vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de la Ley 
jurisdiccional. ' 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 26 de abril de 1 996.-El Secreta
rio.-37.065-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 penanas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioslradrninistrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.71O/1994.-Don LINO RAMIRO RODRI· 
GUEZ ALCÁNTARA contra resolución del 

Ministerio del Interior de fecha 14-10-1994, sobre 
denegación de asilo y refugio.-37.054-E. 

1/2.670/1994.-Doña MAYA LUNDA KALAM· 
VUlLA contra resolución del MinisÍerio de Jus
ticia e Interior.-37.062-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 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, pana conocimiento del recurrente 
don Petrc Sero y otros, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior. sobre denegación de 
asilo; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.691/1994 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveido de esta fecha 
la ,notificación del anterior de fecha 28-11-1994 
cuyo tenor literal es el siguiente: «Dada cuenta; po; 
recibido el anterior escrito de don Petre Serb y 
su mujer doña Mariana Cirpaci e hija dofta Sama
riateanca Cirpaci. reglstrese. Al amparo de lo pre
visto en el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional 
y antes de proveer sobre el trámite. requiérase a 
los mismos, para que en el plazo de diez días se 
persone con Abogado y Procurador, o únicamente 
Abogado con poder que acredite su representación. 
o bien lo solicne de oficio, as! como copia de la 
resolución recurrida, y acreditación de haber efec
tuado al órgano administrativo autor del acto impug
nado. con carácter previo. la comunicación a que 
se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Prc:>. 
cedimiento Administrativo Común. previniéndole 
que. de no verificarlo, se ordenará el-archivo de 
las actuaciones. La presente resolución no es fmne 
y contra la misma puede interponerse recurso de 
sUplica ante la propia Sala en el plazo de cinco 
dias.-Asl lo acordaron los señores del mar¡:en y 
rubrica el excelentisimo señor Presidente. Doy fe.». 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos Que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se determina en el articu
lo 91 de la Ley jurisdiccional se considerará que 
el procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado. declarándose caducada la instancia y con
fumándose el archivo mediante auto. que se díctará 
en los ténninos previstos en el párrafo 4 del articu8 
lo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-37.066-E. 
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~iÓD Primera 

Se hace saber, Para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivane 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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1!2.096/1995.-Don ANDIÚlS SANZ DE CAS
TRO contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas. Turismo y Medio Ambiente. 

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

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Secreta
rio.-37.420-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don Bato Ciucur. que fonnulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio de Justicia e Interior. sobre denegación de 
refugio: recurso al AUO ha correspondido el núme
ro 1/1.763/1994 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencios~Administrativo de la Audiencia 
Nacional. se acordó mediante proveido de esta fecha 
la notificación del anterior de fecha 18·10 ... 1994, 
cuyo tenor literal es el siguiente: «Dada cuenta;. por 
recibido escrito de don Batu Ciucur, regístrese. Al 
amparo de lo previsto en el afttcu10 57.3 de la Ley 
jurisdiccional y antes de proveer sobre el trámite 
del recurso contencioso-administrativo que se soli
cita, requiérase a dicho recurrente, para que en el 
plazo de diez dias se persone con AbogadO- y Pro
curador o Abogado que le represente y defi,enda, 
con poder bastante, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones. 
La presente resolución no es fume y contra 'la misma 
puede interponerse recurso de súplica ante la propia 
Sala en el plazo de cinco dias.-Conforme por la 
Sala.-El Presidente.-EI Secretario», haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante. se admitirán a trá
mite todos aquellos escritos que se presenten antes 
del plazo de un año, transcurrido el cual y conforme 
se determina en el articulo 91 de la Ley jurisdic
cional, se considerará que el procedimiento se ha 
detenido por culpa, del interesado, declarándose 
caducada la instancia y confirmándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los ténnínos pre
vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de la Le)" 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. confonne a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-37.053-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: 

1/2.871/1994.-Don MARIUS CORNEL RICA 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte-
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riar de fecha 25-1-1994, sobre denegación del 
derecho de refugio.-37.056-E. 

1/2.870/1994.-Don FRANKLIN CAZORLA 
BASTIDAS contra resolución del Ministerio del 
Interior.-37.057-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 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Secretario. 

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: 

l/938/1996.-Don JOsfl IGNACIO CORTÉS 
TREJOS contra resolución de fecha 6-3-1996. 
sobre admisión a trámite de la solicitud del dere
cho de asilo.-38.239 ... E. 

1/971/1996.-Don EDISON RODOLFO CAS1RO 
DONAIRES contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 8-4-1996, sobre inadmisión a 
trámite de la solicitud del derecho de asi
IO.-38.249-E. 

1/639/1996.-Don FOCSANEANU CIRPACI y 
otros contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 28-10-1993. sobre denegación de asilo 
politico.-38.252-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 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de mayo de 1 996.-EI SecretaÍio. 

Seeeión 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 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 Secdón: 

1/2.845/1995.-Oon SAlO HRlKAT contra reso
lución del Ministerio del Interior (Gobierno Civil 
de Toledo) de fecha 29 ... 11-1993. sobre expulsión 
del territorio nacional.-38.234-E. 

1/746/1996.-ALHAMBRA PALACE. SOCIE
DAD ANÓNIMA, contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-38.236-E. 

1/400/l996.-Don KHALY SALL contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 
28-6-1996. sobre denegación del derecho de asi ... 
lo.-38.243-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 3~ de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra ... 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de la recurrente 
doña Cynthia Ehiorono. que fonnulado recurso con
tencioso-administÍ"ativo contra resolución del Minis
terio del Interior. sobre denegación de asilo; recurso 
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al que ha correspondido el número 1/62/1996 de 
la Sección Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, se acordó 
mediante proveido de fecha 21-5-1996 la notifica ... 
ción del anterior de fecha 31-1·1996. cuyo tenor 
literal es el siguiente: «Por recibidos los anteriores 
escritos y documentos. regístrense y fórmese rollo. 
Antes de su admisión a tramite. requiérase a ía 
recurrente doña Cynthia Ehiorono, a fin de que. 
en el plazo de diez días, subsane la omisión con~ 
sistente en no acompañar debidamente cumplimen
tado el anexo 1 al que se refiere el Real Decre
to 108/1995, en su articulo 11 o, en su caso, proceda 
a designar Letrado o Procurador apoderados al efec
to, confonne a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
los apercibimientos legales. 

Para el primer supu.esto deberá dirigii"se a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes. al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para ia obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien confonne 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencios~Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y' cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias señalados se pro
cederá, sin mAs. al archivo de las actuaciones. Al 
mismo tiempo requiérase a la recurrente al objeto 
y dentro del plazo de diez dias presente copia de 
la resolución recurrida», haciéndose constar que el 
presente recurso queda archivado provisionalmente; 
no obstante. se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año. 
transcurrido el cual y Confonne se determiD.a en 
el articulo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confinnándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley juÍisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación' 
y, en su caso, de requerimiento al iecurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

. Madrid. 21 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-,-38.231-E. 

Sección Primera. 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnado~ y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la persona y entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseftados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/473/1996.-Doña CECILIA PATRICIA NEYRA 
GONZÁLEZ contra resolución del Ministerio del 
Interior.-37.063-E. 

1/456/1996.-AYUNTAMIENTO DE 8ARRIKA 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.-37.064-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla ... 
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
las 60, 64 y 66, en relación con los 29 Y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adrninistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 27 de mayo de I 996.-El Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber para conocimienlq. del recurrente 
don Quarte Goncalves Espemser. que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu.
ción del Ministerio del Interior. sobre denegación 
de asilo y refugio. recurso al que ha correspondido 
el número 1/1218/1995, de la Sección Primera de 
la' Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. se acordó mediante proveido 
de fecha 27-5-1996. la notificación del auto de fecha 
27-2-1996. cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: «Procede el archivo de las actuaciones 
correspondientes al presente recurso contencioso
administrativo. previa notificación de la presente 
resolución a las partes interviníentes en el mismo 
y con las formalidades establecidas al respecto en 
el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judi
cial.» 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
. Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Secreta

rio.-43.412-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 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: 

1/943/1996.-Don VIRGlLIO GRlMALTOS BER· 
NABf:U contra resolución del Ministerio de Jus· 
ticia e Interior.-37.050·E. 

l/923/l996.-lJon JEFFERSON GEORGE contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-37'.058~E. 

1/543/l996.-PESCADOS GRACIA. SOCIEDAD 
ANÓNIMA. Y otra contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior.-37.059-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad.J:njnistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Daniel Barbosa, que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio . del Interior sobre denegación condición de 
refugiado. recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/457/1996, de la Sección Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveido de fecha 
29-5-1996. la notificación del anterior de feCha 
6-3-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibidos los anteriores escritos y documentos, regis
trense y fórmese rollo. Antes de su admisión a t.t:á
mite. requiérase al recurrente don Daniel Barbosa. 
a fm de que en el plazo de diez dias subsane la 
omisión consistente en no acompañar debidamente 
cumplimentada el anexo 1 al que se refiere el Real 
Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en su caso, 
proceda a designar Letrado o Procurador apode
rados al efecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto. deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios 
de "Abogados y Procuradores correspondientes, al 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi-

Sábado 31 agosto 1996 

tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la.justicia gratuita. o bien. 
conforme a lo dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa. presentar en esta Secretaria. declara
ciónjurada y circunstanciada y certificación negativa 
de Hacienda y con su resultado. se acordará sobre 
la solicitud de Abogado y Procurador de Oficio: 
todo ello. con el apercibimiento de que transcurrido 
el plazo improrrogable de los diez dias señalados. 
se procedera. sin más. al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante. se admi· 
tITán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un l\ño. transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley Jurisdiccional. se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto. que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciámiento Civil. 

Madrid. 29 de mayo de 1996.-El Secreta
rio.-43.421-E. 

Sección Primera 

Edicto 

Doña Maria Elena Cornejo Pérez. Secretaria de la 
Sección Primera de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse asi acordado en resoluciQn 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso
administrativo número 1/0001877/1995. promovi· 
do a instancia de Nsimba Kapela, contra resolución 
del Ministerio del Interior de· fecha 13 de agosto 
de 1993. sobre denegación del reconocimiento de 
la condición de refugiado. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
tenga lugar la notificación del auto recaido en el 
presente recurso. cuya parte dispositiva es la siguien
te: «Procede ~I archivo de las actuaciones corres
pondientes al presente recurso contencioso-admi
nistrativo. previa notificación de la presente reso
lución a las partes intervinierites en el mismo y 
con las formatidades establecidas al respecto en el 
articulo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.» 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do». expido la presente en Madrid a 30 de mayo 
de 1 996.-El Secretario.-43.429-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conoctm1ento del recurrente 
-don Rogelio Rodríguez Amat, que formulado recur
so contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior sobre denegación de la soli
citud del derecho de asilo; recurso al que ha corres
pondido el número 1/ 1864/1995. de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 30-5-1996.la notificación del anterior 
de fecha 15-9-1995. cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos. 
regístrense y fónnese rollo. Antes de su admisión 
a trámite. requiérase al tecurrente don Rogelio 
Rodríguez Amat, a fm de que en el plazo de diez 
dias subsane la omisión consistente en no acom
pañar debidameqte cumplimentado el anexo 1 al 
que se refiere el Real Decreto 108/1995. en su artí
culo 11 o. en su caso. proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto. conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y la supletoria de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. con los apercibimien
tos legales. 
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Para el primer supuesto. deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes, al 
objeto de cwnplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la justicia gratuita. o bien. 
confonne a 10 dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar en esta Secretaria, deClara
ciónjurada y circunstanciada y certificación -negativa 
de Hacienda y con su resultado, se acordará sobre 
la solicitud de Abogado y Procuro:tdor de Oficio; 
todo ello. con el apercibimiento de que transcurrido 
el plazo improrrogable de los diez dias señalados, 
se procedera. sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante. se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año. transcurrido el 
cual y conforme. se determina en el articulo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confinnándose 
el archivo mediante auto. que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
Y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-43.425~E. 

Sección Primera 

Edicto 

Doña Maria Elena Cornejo Pérez. Secretaria de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-

- administrativo número 1969/1994 (urgencia). pro
movido a instancia de don Gheorghe Iepurán. contra 
resolución del Ministerio de Interior de fecha 28 
de octubre de 1993. sobre denegación de condición 
de refugiado. 

Se ordena la publicación del presente editto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 12 de diciembre de 1995. recaída en estos 
autos cuyo contenido es el siguiente: «El anterior 
escrito presentado por la Procuradora doña Cannen 
Hinojosa Martinez. únase; y visto su contenido. se 
tiene por renunciado a la representación de don 
Gheorghe Iepuran. a la Letrada doña Marta Elena 
Savio Torrado. y requiérase al recurrente para que 
en el plazo de diez días. se persone en el presente 
recurso con Abogado y en su caso Procurador que 
le defienda y represente. o bien 10 solicite de los 
del tumo de oficio, debiendo acreditar la carencia 
de bienes. y con su resultado se acordará lo pro
cedente .• 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do». expido la presente en Madrid a 5 de junio 
de 1996.-El Secretario.-43.424-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don Titel Cristian Constantinescu, que fonnulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 15-1-1996, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud del dere
cho de asilo; recurso al que ha correspondido el 
número 1/344/1996. de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional. se acordó mediante proveido de fecha 
7-6~1996. la notificación del anterior de fecha 
26-6-1996. cuyo tenor literal es el siguiente: «Pro
puesta de resolución que fonnula el Secretario de 
esta Sección Primera señora Cornejo Pérez. Madrid. 
a 7 de junio de 1996. Dada cuenta; por recibido 
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escrito de don Titel Cristian Constantinescu, regís.
trese. Al amparo de 10 previsto en el articulo 57.3 
de la Ley Jurisdiccional y antes de proveer sobre 
el trámite del recurso contencioscradministrativo 
que se solicita. requiérase a don Titel Cristian Cons
tantinescu. para que en el plazo de diez d1as se 
persone en forma mediante Abogado o Procurador 
con poder bastante Que le represente. previniéndole 
que, de no verificarlo, se ordenará el archivo de 
las actuaciones. La presente resolución no es firme 
y ,",ontra la misma puede interponene recurso de 
súplica ante -la propia Sala en el plazo de cinco 
dias.-Confonne . ...:...Por la Sala: El Presidente.-El 
Secretario», haciéndose constar que el _presente 
recurso queda archivado provisionaimente; no obs
tante, se admitirán a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes del plazo de un año. trans
currido el cual y confanne se detennina en el articulo 
91 de la Ley Jurisdiccional. se considerará que el 
procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado. declarándose caducada la instancia y con
fIrmándose el archivo mediante auto, que se dictara 
en los términos previstos en el párrafo 4 del articulo 
88 de la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Secreta
rio.-43.409-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Visinel Sain, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior sobre inadmisión a trámite de la 
solicitud del derecho de asilo; recurso al que ha 
correspondido el número 1/444/1996. de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia NacionaL se acordó mediante pro
veído de ·fecha 7-6-1996, cuyo tenor literal es el 
siguiente: «Propuesta de resolución que formula el 
Secretario de esta Sección Primera señora Cornejo 
Pérez. Madrid, a 7 de junio de 1996. Dada cuenta: 
por recibido escrito de don Visinel Sain, regístrese. 
Al amparo de lo previsto en el articulo 57.3 de 
la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobre el 
trámite del recurso contencioso-administrativo que 
se solicita, requiérase a don Visinel Sain para que 
en el plazo de diez días se persone en forma median
te Abogado o Procurador con poder bastante que 
le represente y presente copia de la resolución que 
dice recurrir, previniéndole que. de no verificarlo. 
se ordenará el archivo de las actuaciones. La pre
sente resolución no es flnne y contra la misma puede 
interponerse recurso de súplica ante la propia Sala 
en el plazo de cinco dias.-Conforme.-Por la Sala: 
El Presidente.-EI Secretario», haciéndose constar 
que el presente recurso queda archivado provisio
nalmente; no obstante, se admitirán a trámite todos 
aquellos escritos que se presenten antes del plazo 
de un año. transcurrido el cual y conforme se deter
mina en el artículo 91 de' la Ley jurlsdiccional, se 
considerará que el procedimiento se ha detenido 
por culpa del interesado. declarándose caducada la 
instancia y confirmándose el archivo mediante auto, 
que se dictará en los términos previStos en el párrafo 
4 del artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 7 de juniO de 1996.-El Secreta
rio.-43.397-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de la recurrente 
doña Neculai Banica y otra, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 22 de febrero de 
1996. sobre inadmisión a trámite de la solicitud 
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de derecho de asilo; recursO al que ha correspondido 
el número 1/524/1996. de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveido 
de fecha 1"0-06-1996, la notificación del anterior 
de fecha 21-03-1996, cuyo tenor literal es el siguien
te: «Propuesta de Providencia.-Secretario señora 
doña María Elena Cornejo Pérez.-Madrid, a 10 
de junio de 1 996.-Por recibidos los anteriores escri
tos y documentos. registrense y f6nnese rollo. Antes 
de su admisión a trámite. requiérase a la recurrente 
doña Neculai Banica y otra, a fm de que, en el 
plazo de diez dias, subsane la omisión consistente 
en no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo 1 al qy.e se refiere el Real Decreto 108/1995. 
en su articulo 11 o. en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto. con
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil., con los 
apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deber;á dirigirse a los Ser· 
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes. al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien confonne 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda. 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias señalados se pro
cederá, sin más. al archivo de las actuaciones.-Con
forme por la Sala El Presidente.-EI Secretario judi
ciah.- Haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante. se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el artículo 91 
de la Ley jurisdicciorniJ. se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado. 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante aUto. que se dictara en lós tér
rÍlinos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 10 de junio de 1 996.-El Secreta
rio.-43.413-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don Banut Caldaras y otros. que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 18-11-1993, sobre 
denegación del derecho de asilo; recurso al que ha 
correspondido el número 1/810/1996, de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. se acordó mediante pro
veido de fecha 10-6-1996,la notificación del anterior 
de fecha 26-4-1996 .. cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Propuesta de resolución que formula el Secretario 
de esta Sección Primera señora Cornejo Pérez. 
Madrid. a 10 de junio de 1996. Dada cuenta; por 
recibido escrito de don Banut Caldaras y otros, regís-
trese. Al amparo de lo previsto en el articulo 57.3 
de la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobre 
el trámite del recurso contencioso-administrativo 
que se solicita, requiérase a dicho recurrente para 
que en el plazo de diez 'dias se persone en fonna. 
por medio de Procurador o Letrado con poder al 
efecto. previniéndole que. de no verificarlo. se orde
nará el archivo de las actuaciones. La presente reso
lución no es firme y contra la misma puede inter
ponerse recurso de súplica ante la propia Sala en 
el plazo de cinco días.-Conforme.-Por la Sala: El 
Presidente.-EI Secretario». haciéndose constar que 
el presente recurso queda archivado provisionalmen-
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te; no obstante. se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año. 
transcurrido el cual y conforme se determina en 
el articulo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado. declarándose caducada la instancia y 
conftnnándose el archivo mediante auto. que se die-
tará en los ténninos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-43.40 loE. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don Petrus Daniel Manoloche. que formulado recur
so contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre inadmisión 'a trámite 
de la solicitud para la concesión del derecho de 
asilo; recurso al que ha correspondido el número 
1/621/1996, de la Sección Primera. de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaL se acordó mediante proveido de fecha 
10-07-1996. la notificación del anterior de fecha 
28-03-96. cuyo tenor literal es el siguiente: «Pro
puesta de resolución que formula el secretario de 
esta Sección Primera señota Cornejo Pérez. Madrid. 
a 10 de junio. de 1996. Dada cuenta; por recibido 
escrito de don Petrus Daniel Manoloche. registrense. 
Al amparo de 10 previsto en el articulo 57.3 de 
la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobre el 
trámite del recurso contencioso-administrativo que 
se solicita, requiérase a don Petrus Daniel Mano
loche, _para que en el plazo de diez días se persone 
en forma mediante Abogado o Procurador con 
poder bastante que le represente. de acuerdo con 
10 estipulado en el articulo 33.1 de la Ley Juris-
diccional, previniéndole que, de no verificarlo. se 
ordenará el archivo de las actuaciones. La presente 
resolución no es ftnne y contra la misma puede 
interponerse recurso de súplica ante la propia Sala 
en el plazo de cinco dias.-Conforme.-Por la Sala: 
El Presidente.-El Secretario». haciéndose constar 
que el presente recurso queda archivado provisio
nalmente; no obstante, se admitirán a trámite todos 
aquellos escritos que se presenten antes del plazo 
de un año. trnnscurrido el cual y coiñonne se deter
mina en el articulo 91 de la' Ley Jurisdiccional, 
se considerará que el procedimiento se ha detenido 
por culpa del interesado. declarándose caducada la 
instancia y confmnándose el archivo mediante auto, 
que se dictará en los términos prev;istos en el párrafo 
4 del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-43.408·E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Gari Banica, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior. sobre inadmisión a trámite de la 
solicitud para la concesión del derecho de asilo; 
recurso al que ha correspondido el número 
1/511/1996. de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. se acordó mediante proveido de fecha 
10-06-1996, la notificación del anterior de fecha 
21-03-96, cuyo tenor literal es el siguiente: «Pro
puesta de Providencia.-Secretario señora doña 
Maria Elena Cornejo Pérez. Madrid, 10 de junio 
de 1996.-Por recibidos los anteriores escritos y 
documentos. regístrense y fórmese rollo. Antes de 
su admisión a trámite. requiérase a la recurrente 
don Gari Banica. a fm de que. en el plazo de diez 
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días. subsane la omisión consistente en no acom
pañar debidamente cumplimentado el anexo 1 al 
que se refiere el Real Decreto 108/1995. en su articu
lo 11 o. en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto. confonne a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. ' 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del de~ 
cho al acceso de lajusticia gratuita, o bien confanne 
a 10 dispuesto en el articulo 13:f de-la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda. 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias seftalados se pro
cederá, sin más., al archivo de las actuacioneS. 

Conforme por la Sala; El Presidente.-El Secre
tario judiciab.'-Haciéndose constar que el presente 
recurso queda archivado provisionalmente; no obs
tante. se admit:iran a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes del plazo de un afta. trans
currido el cual y confonne se detennina en el articulo 
91 de la Ley jurisdiccional. se considerará que el 
procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado. declarándose caducada la instancia y con
fumándose el archivo mediante auto. que se dictará 
en los términos previstos en el párrafo 4 del articulo 
88 de la Ley jurisdiccional. 

1.0 que se anuncia para que sirva de notificación 
Y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269, 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 10 de junio de 1996 . ...-El Secreta
rio.-43.414-E. 

Sección Primera 
Se hace saber. para conocimiento del recurrente 

don Gabriel Duroi y otros. que formulado recurso 
contencioso-adIrlínistrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 15 de enero de 
1996. sobre inadmisión a trámite de la solicitud 
del derecho de asilO; recurso al que ha correspondido 
el número 1/494/1996. de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audie_ncia Nacional, se acordó mediante proveido 
de fecha 1()..()6-1996. la notificación del anterior 
de fecha 20-03-1996. cuyo tenor literal es el siguien
te: «Propuesta de resolución que formula el Secre
tario de esta Sección Primera señora Cornejo 
Pérez.-Madrld atO de junio de 1996.-Dada cuen
ta.-Por recibido escrito de don Gabriel Duroi y 
otros, registrese. Al amparo de lo previsto en el 
articulo 57.3 de la Ley Jurisdiccional y antes de 
proveer sobre trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita, requiérase a dicho don 
Gabriel Duroi y otros, para que en el plazo de diez 
dias se personen en forma mediante Abogado o 
Procurador con poder bastante que les represente, 
de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 33.1 
de la Ley Jurisdiccional. previniéndole que, de no 
verificarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones. 
La presente resolución no es fume y contra la misma 
puede interponerse recurso de sUplica ante la propia 
Sala en el plazo de cinco -dias.-Confonne.-Por la 
Sala: El Presidente.-El Secretario». haciéndose cons
tar que el presente recurso queda archivado pro
visona1rnente~ no obstante. se admitirán a trámite 
todos aquellos escritos que presenten antes del plazo 
de un año. transcurrido el cual y conforme se deter
mina en el artículo 91 de la Ley Jurisdiccional, 
se considerará que el procedimiento se ha detenido 
por culpa del interesado, declarándose caducada la 
instancia Y confumándose el archivo mediante auto. 
que se dictará en los ténninos previstos en el párrafo 
4 del antculo 88 de la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación ' 
y. en su caso, de requerimiento al recurrente men-
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cionado. confonne a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-E1 Secreta· 
rio.--43.417-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del reCUÍTente 
don Michel Louroux. que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 21-3-1995. sobre expul
sión del territorio nacional; recurso al Que ha corres
pondido el número 1/2.810/1995. de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso--Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 10-6-1996. la notificación del anterior 
de fecha 7-12-1995 .. cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Propuesta de resohición que fonnula el Secretario 
de esta Sección Primera señora Cornejo Pérez. 
Madrid, a 7 de diciembre de 1995. Dada cuenta; 
por recibido escrito de don Michel l.ouroux. regis
trese. Al amparo de lo previsto en el articulo 57.3 
de la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobre 

. el trámite del recurso contencioso-administrativo 
que se solicita, requiérase a don Michel l.ouroux, 
para que en el plazo de diez dias se persone en 
forma mediante Abogado o Procurador con poder 
bastante que le represente. de al:Uerdo con lo esti
pulado en el articulo 33.1 de la Ley jurisdiccional 
y aporte copia de la resolución que dice recurrir, 
previniéndole que, de no verificarlo. se ordenará 
el archivo de las actuaciones. La presente resolución 
no es finne y contra la misma puede interponerse 
recurso de súplica ante la propia Sala en el plazo 
de cinco dias.--Confonne.-Por la Sala: El Presi
dente.-El Secretario., haciéndose constar que el 
presente recurso queda archivado provisiona1mente; 
no obstante. se admitirén a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año. 
transcurrido el cual y confonne se determina en 
el articulo 91 de la Ley jurisdiccional. se considenuá 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confumándose el archivo mediante auto. que se dic
tará en los términos previstos en el Párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

1.0 que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-43.426·E. 

Sección Primera 

&licio 

Doña María Elena Cornejo Pérez. Secretaria de la 
sección Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencios!? 
administrativo número 206/95. promovido a ins
tancia de don Daniel Kula. contra resolución del 
Ministerio de Delegación. Gobierno de Navarra, de 
fecha 23 de febrero de 1994, sobre expulsión del 
territorio Nacional. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de caducidad 
recaido en estos autos cuya parte dispositiva es la 
siguiente: «Se declara caducado este procedimiento. 
que será archivado en el legajo que le corresponda. 
previa devolución del expediente administrativo a 
la oficina de que procede .• 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do •• expido la presente en Madrid a 18 de junjo 
de 1996.-E1 Secretario.-43.415·E. 

BOEnúm.211 

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. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/328/1996.-S0CIEDAD AGRARIA DE 
lRANSFORMAC1ÓN HERMANOS PEl'<AL
BA contra resolución del Ministerio de Economia 
y Hacienda (TEAC) de fecha 21-2-1996, sobre 
Impuesto sobre Sociedades. 

1.0 que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
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, 13 de mayo de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-35.326-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 contenciosCHldmin.istrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta SecciÓn: 

2/346/1996.-000 MANUEL ZÜÑIGA SOLANO 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 21·3·1996, dictada 
en expediente R G. 4.327/1995, R S. 223/1995, 
sobre liquidación del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-37.406-E. 

Sección Sea;unda 

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, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/349/1996.-EMASAGRA. SOCIEDAD ANÓNI· 
MA. contra resolución del Ministerio de Econ!? 
mla y Hacienda (TEAC) de fecha 24-1·1996, dic
tada eo expedieote R G. 10.884/1992, R S. 
303/1993. relativo a liquidación por Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio de 1984. 

Lo que se anuncia para que sirva de em.,la
Zamiento de los que. con arreglo a los articu· 
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, 17 de mayo de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-37.404-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conociinientO de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conteo· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esta Sección: 

2/3631l996.-INMOBILIARlA ARIES. SOCIE· 
DAD ANÓNIMA, contra resolución del Minis
tcrio de-Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
12·12·1995.-37.399·E. 

2/3591l996.-FUNDACIÓN PRINCIPADO DE 
ASTURIAS contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
27·3-1996. dictada en expediente R. G. 
6.801/1994. R S. 637/1994. relativo. liquidación 
por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
de 1991.-37.4()()'E. 

2/360/1996.-INVERSIONES TURlA, SOCIE· 
DAD LIMITADA. contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAe) de fecha 
7·3· 1996. dictada en expediente R G. 4.336/1995. 
R S. 210/1995, sobre comprobación de valores 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados.-37.402-E. 

2/356/1996.-CUBIERTAS YMZOV. SOCIEDAD 
ANÓNIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 7-3-1996. 
dictada en expediente R G. 8.933/1995. R s. 
291l996·L sobre liquidación y retención por el 
eoncepto del Impuesto General sobre el Tráfico 
de Empresas.-37.403·E. 

2/362/1996.-FUNDACIÓN PRINCIPADO DE 
ASlURlAS contra resolucion del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
27·3·1996. sobre Impuesto de Socieda· 
des.-37.407·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de quienes, con arreglo a los articu· 
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, 18 de mayo de 1996.-E1 Secretario. 

Sección Segunda 

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 entidades y persona 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: 

2/366/1996.-ANTIBIÓTICOS. SOCIEDAD 
ANÓNIMA. y otra contra resolución del Minis
terio de EconofiÚa y Hacienda (TEAC) de fecha 
28·2·1996. dictada en expediente R G. 10.289/ 
1992. R S. 97/1993. relativo a liquidación en 
el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1·3 
.31·12·1987.-37.394-E. 

2/365/1996.-PEDRAGOSA, SOCIEDAD ANÓ
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nofiÚa y Hacienda (TEAC) de fecha 21·3·1996. 
R G. 8.427/1992. R S. 373/1992.-37.397·E. 

2/368/1996.-BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 23·2·1996, sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Juridicos Documenta· 
dos.-37.398-E. 

2/367/l996.-Don JUAN VICENTE GRAU CRE
MADES contra resolución del Ministerio de Eco
nonúa y Hacienda de fecha 21·3·1996, sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurtdicos 
Documentados.-37.40I·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de quienes, con arreglo a los articu· 
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, 21 de mayo de 1996.-EI Secretario. 

Sábado' 31 agosto 1996 

Sección Segunda 

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 entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten· 
cioso-administrativos contra los actos reseiíados. a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esta Sección: 

2/201/1996.-CAJA" DE AHORROS Y MONTE 
DE. PIEDAD DE MADRID contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Cen· 
tral.-37.040-E. 

2/234/1996.-RlO OJA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
contra resolución del Tribunal Económico·Admi· 
nistrativo Central de fecha 7~2·1996.-37.042·E. 

2/26I/1996.-AFEPASA AZUFRERA y FERTI· 
LIZANTES PALLARÉS. SOCIEDAD ANÓNI· 
MA. contra resolución del Tribunal Económi
co-Adm:inistrativo Centra1.-37.043~E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu~ 
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, 22 de mayo de 1996.-E1 Secretario. 

Sección Segunda 

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 reseiíados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta SecciÓn: 

2/287/1996.-Don ANTONIO MARI TORRES 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TRAC) de fecha 20-3-1996, sobre 

. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas.-37.393·E. 

2/121/1995.-Ooña CARMEN SÁNCHEZ HER· 
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
11·1·1995. sobre recaudación.-37.395·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla~ 
zamiento de quienes. con arreglo a los articu· 
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adntinistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Secretario. 

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 podas personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseftados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/852/1996.-Ooñ. MARIA SÁNCHEZ FER· 
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre regulación de nombramiento de 
interinos.-43.048-E. 

3/853/1996.-Ooñ. ANA MARIA PÉREZ VEGA 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.-43.051·E. 

3/849/1996.-Oon ALONSO MEDINAS PRATS 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi~ 
nos.-43.062·E. 
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3/850/l996.-Ooña MARIA ISABEL CARRO 
ALONSO contra resolución del Ministerio de Jus-
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.06S·E. 

3/85I/1996.-Ooña CONSUELO BALLESTEROS 
COLLADO contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre regulación de nombramiento de 
interinos.-43.069~E. 

3/843/1996.-Doña MONTSERRAT SILVO 
BLASCO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte-. 
rinos.-43.072-E. 

3/845/1996.-Oon JAUME CAPELLA PIZA con· 
tra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de iÍlteri
nos.-43.077~E. 

3/839/1 996.-Ooña PILAR A. BLANCO SANTIA· 
GO contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre regulación de nombramiento de interi· 
nos.-43.078-E. . '; 

3/846/1 996.-Ooña ERUNDINA PEIRÓ BORRAS 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.-43.079·E. 

3/840/1996.-Oon MIGUEL PLOMER PLOMER 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi· 
nos.-43.080·E. 

3/847/1996.-Doñ. JULIA MARTIN ESPADA 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
n08.-43.081 ~E. 

3/841/ 1996.-Doña CRISTINA DOLZ MARrt 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi· 
nos.-43.082-E. 

3/8<t8/1996.-Oon ROMÁN JOSÉ YÁÑEz GAR· 
C1A contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre regulación de nombramiento de interi~ 
nos.-43.083·E. 

3/842/1996.-Ooña MARIA CRISTINA ROIG 
MARI contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.084-E. 

3/82611996.-Doña MAGDALENA MORA 
FONT contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.085~E. 

3/835/1996.-Ooñ. ANA MARIA MARTIN BAS
TARDO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.086-E. 

3/827/1 996.-Doña MARIA A. LUENGO SIMÓN 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.-43.089-E. 

3/836/1996.-Ooñ. FRANCISCA QUETGLAS 
PEÑAS contra resolución ·del·Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.091-E. 

3/828/1 996.-Ooña MARIA FERRER MAS, contra 
resolución del Ministerio de Justicia, sobre regu
lación de nombramiento de interinos.-43.093~E. 

3/837/1996.-Doña PALOMA HERRERO MOLI· 
NA contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre regulación de nombramiento de interi~ 

nos.-43.094-E. 
3/838/1 996.-Ooña MARIA CRISTINA AGUILE

RA DE LUIS contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre regulación de nombramiento 
de interinos.-43.098-E. 

3/829/1996.-Doña ISABEL COMAS REUS con· 
tra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.-43.IOO-E. 

3/830/l996.-Ooña MARGARITA ROSA MAS
, SANET PLANISI contra resolución del Minis
terio de Justicia, sobre regulación de nombramien
to de interinos.-43.1 03-E. 

3/831/1996.-Oon BARTOLOMÉ JULIA MES
QUIDA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.I04-E. 

3/832/1996.-Ooña MARIA ANTONIA MIR RJE. 
RA contra resolución del Ministerio de Justicia, 
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sobre regulación de nombramiento de interi-
008.-43. 1 06-E. 

3/821fI996.-Doña ANA GRACIA SOROS contra 
resolución del Ministerio de Justicia, sobre regu
lación de nombramiento de interinos.-43.107·E. 

3/822/1996.-Doña MARtA HORRACH BON· 
NIN contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre regulación de nombramiento de interi-
008.--43. 110-E. 

3/834/1996.-Doña ISABEL SANCHls SAN
ruÁN contra resolución del Ministerio de Justicia. 
sobre regulación de nombramiento de interi
nos.-43.1 1 I-E. 

3/823/1996.-Don BALTASAR VELÁZQUEZ 
TALA VERA contra resolución del Ministerio de 
Justicia. sobre regulación de nombramiento de 
interinos.-43.115-E. 

3/820/1996.-Doña MARIA CONCEPCIÓN 
ALONSO GARCÍA contra resolución del Minis
terio de Justicia, sobre regulación de nombramien
to de interinos.-43.116-E. 

3/82411996.-Ooña AVELINA MÉNDEZ CRUZ 
contra {eSOlución del Ministerio de Justicia, sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.-43.117-E. 

3/825/1996.-Oon JOSÉ LUIS ARANDA ORTS 
contra resolución del Ministerio de Justicia. sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos.--43.119~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 la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 11 de junio de 1996.-E~ Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de 1as 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 fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/859/1996.-Ooña ANA RIERA BARCEW. con_o 
tra resolución del Ministerio de. Justicia sobre 
regulación de nombramiento de interj
nos.--43.028-E. 

3/860f\996.-Doña VALENTINA ENCINAS 
MEDINA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia sobre regulación de nombramiento de 
interinos.--43.032-E. 

3/861/1 996.-Doña ADELA MARTINEZ 
LOMAS. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.037-E. 

3/868/1996.-Ooña ANA MARTIN DEL MOLI
NO. contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre regulación de nombramiento de interi
nos.--43.039-E. 

3/862f\996.-Doña EVA MARIA CHAFER 
ORTIZ. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.-43.041-E. 

3/869/1996.-Ooña YOLANDA MALLO GAR
ctA. contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre regulación de nombramiento de interl
nos.--43.043-E. 

3/863/1996.-Ooña ANA CRISTINA CASADO 
ANTÓN. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia sobre regulación de nombramiento de inte
rinos.--43.045-E. 

3/854/1996.-Doña MARIA CONCEPCIÓN 
PARIENTE COBOS, contra resolución del Minis
terio de Justicia sobre regulación de nombramien
to de interinos.--43.053-E. 

31855f\996.-Doña MARIA DEL CARMEN 
GALÁN MEGINO. contra resolución del Minis
terio de Justicia sobre regulación de nombramien
to de interinos.-43.057-E. 

Sábado 31 agosto 1996 

3/864/1996.-Don JOAQulN OLIVER SERVE
RA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre regulación de nombramiento de interi
nos,-43.058-E. 

3/865/1996.-Doña CELSA RAFAEL NIETO. 
contra resolución del Ministerio de Justicia sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos,-43.06I-E, 

3/866/1996.-Doña MARGARITA MATEOS 
CASTAÑO. contra resolución del Ministerio de 
Justicia sobre regulación de nombramiento de 
interinos.-43.064-E. • 

3/867/1996.-Doña ANA MARIA ADALID 
HINAREJOS, contra resolución del Ministerio 
de Justicia sobre regulación de nombramiento de 
interinos.-43,067-E. 

3/856/1996.-Don ANDRÉS MUNAR ROCA. 
contra resolución del Ministerio de Justicia sobre 
regulación de nombramiento de interi-
nos.-43.070-E. . 

3/857/1996.-Ooña JERÓNIMA MARIA PLA
NAS QUETGLÁS. contra re$0luci6n del Minis
terio de Justicia sobre regulación de nombramien
to de irrterlnos.--43.073-E. 

31858/1996.-Doña ANA CORTÉS SANCHO. 
contra resolución del Ministerio de Justicia sobre 
regulación de nombramiento de interi
nos,-43.076-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo' a los articu
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. 

Madñd, 12 oe junio de 1996.-EI Secretario, 

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 iIJdi
can de esta Sección: 

3/1.336/1995.-Oon VICTORIANO LÓPEZ MAR
'I'ÍNEZ contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones PUblicas de fecha 1-6-1995. 
sobre denegación de compatibilidad de activida
des.--42.983-E .• 

3/518/1996.-Doña MARtA ESPERANZA EGI
DO RODRíGUEZ contra resolución del Minis
terio de Trab~o y Seguridad Social. sobre adju
dicación de puestos de trabajo por concurso; reso
lución de 8-2-1996 por la que se adjudican puestos 
de traruyo en Tesorería General de la Seguridad 
Social. específicamente la plaza número de orden 
92.--43.092-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 j11risdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 18 de junio de 1 996.-El Secretario. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
nMeren intereses directos en el mantenimiento de 
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 
nilmeros que se indican de esta Sección: 

4/399/1996.-Dnn HUGO EDUARDO BALLI
VlÁN YÁÑEZ contra resolución del Ministerio 
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de Educación y Ciencia de fecha 29-2-1996, sobre 
convalidación de titulo de Médico especialista en 
Enotorrinolaringología.-38. I 50-E. 

4/390/1996.-Doña MARIA DEL CARMEN 
POVEDA BERTRÁN contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior de fecha 
25-1-1996. sobre solicitud de indemnización por 
mal funcionamiento en la Administración de Jus
ticia.-38.151-E, 

4/374/1996.-Don ÁLVARO REIZÁABAL 
ARRUABARRENA contra silencio administra
tivo, sobre solicitud de indemnización por prisión 
indebida,-38.154-E, 

4/400/1996.-Don JOSÉ IGNACIO BASURI 
ARRUABARRENA Y otros contra resolución del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 
17-1-1996, sobre ayudas previstas en la Orden 
8-7-1993 para trabajadores de agencias de Adua
nas.-38.156-Ji 

4/394/1996.-DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA contra resolución de fecha 18-1-1996. 
sobre subvenciones cobradas y no justifica
das,-38.158-E, 

4/389/1996.-Doña MARIA JOSÉ VIDAL 
HIGUERA contra silencio administrativo del 
Ministerio de Justicia e Interior. sobre indemni
zación por el mal funcionamiento de la Admi
nistración de Justicia.-38, 160-E. 

4/401/1996.-Oon FRANCISCO JAVIER VICO 
PALAFOIX contra resolución del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de fecha 7-2~1996. sobre ayu~ 
da a los afectados por el virus de inmunodefi
ciencia humana.-38.1 69-E. 

4/403/1996.-Oon PABLO MENDIA ORlA contrn 
silencio administrativo del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre homologación de titulo de 
especialista en Alergología obtenido en Fran
cia.-38.171-E. 

4/405/1996.-Don ANDRÉS PASTOR BORGO
ÑÓN contra silencio administrativo del Ministerio 
de Educación y Ciencia. sobre homologación del 
titulo de «Diplom lngenieuf».-38.173-E. 

4/397/1996.-Don ALBERTO ARSO MARTIN y 
otros contra resolución del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de fecha 12-12-1995. sobre 
ayuda prevista en la Orden de 8-7-1993 a tra
bajadores de Aduanas.-38.177 -E, 

411.l59/1995.-Oon RAMÓN GUALDA HUER
TA contra resolución del Ministerio de Educación 
y Cíencia de fecha 17-7-1995, sobre ayuda de 
estudios.-38.183-E. 

4/1.439/1995.-Don JUAN RAMÓN VALERO 
AUSÓN contra resolución del .Ministerio de 
Defensa de fecha 21-9-1995, sobre concesión de 
venta de la vivienda que ocupa e1 recurren
te.-38.185-E. 

41959/1995.-Don ANTONIO FERNÁNDEZ 
LÓPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-6-1995, sobre daños y per
juicios.-38.1 89-E. 

4/391/1996.-UNESPA UNIÓN ESPAÑOLA DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASE
GUR. contra resolución del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de fecha 13-2-1996. sobre 
cesión en uso a la Corñederación Española de 
Organi7aciones Empresariales, edificio en Núftez 
de BaIboa.-38.190-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 Jos 29 y 40. de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 20 de mayo de 1996.-La Secretaria 

Sección Cuarta 

En el recurso contencioso-administrativo número 
1.122/1995, seguido a instancia de don Fernando 
Londoño Quizá contra la Dirección Provincial de 
Madrid del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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en el que se acuerda lo siguiente: «Transcurrido 
el plazo de personaci6n a la parte aetora y no habién
dolo verificado ésta. se decreta el archivo de las 
actuaciones. previa beYa en los libros de registro 
de esta Sección». 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Secreta
ria.-38.I 88·E. 

SecciÓD 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: 

4/826/1995.-Doña LORENA COSO PRADA con· 
tra resolución del Ministerio de Educación y Cien
cia de :techa 23-5-1995. sobre ayuda al estudio 
para realizar el primer curso de Formación Pro
fesional U. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de la Jurisdicción Contenciost?Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Secreta
rio.-43.441-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: 

4/487/1996.-Don JOSÉ LUIS ANTÓN REGO 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 2-11-1995, sobre calificación de vivienda 
como de apoyo logístico.-43.442-E. 

4/485/1996.-Don PEDRO MARrtNEZ CASA· 
DO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 20-2-1996. sobre calificación como apo
yo logístico de la vivienda militar que ocu
pa-43.443-E. 

4/477/1996.-Don JUAN MANUEL VARELA 
SOTO contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 2-2-1996, sobre calificación como de 
apoyo logístico de la vivienda que ocupa el 
recurrente.-43.444-E. 

4/473/1996.-Don JESÚS MARíA URBURUA 
BERRUETA contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de fecha 12-2-1996, 
sobre concesión de ayudas a trabajadores· de agen
cias de aduanas previstas en la Orden de 
8· 7· I 996.-43A45·E. 

4/471/1996.-Don FRANCISCO JAVIER GAR· 
clA ECHEVERRlA contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 
12-2-1996. sobre concesión de ayuda prevista en 
la Orden de 8-7-1996 a trabajadores de adua
nas.-43.446-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. 11 de junio de 1 996.-La Secretaria 
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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 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: 

4/192/1995.-Don JOSÉ ESCRIBANO ORTIZ 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 17-10-1994, sobre reclamación de indem
nización a~argo del Estado por el funcionamiento 
de la AdministraciÓD.-43.434-E. 

4/31I/1996.-TABLEROS TALSA, SOCIEDAD 
LIMITADA contra resolución de fecha 3-}- I 996. 
desestimatoria del escrito de fecha 29-11-1995. 
sobre Condonación de recargo por mora referido 
al periodo de febrero 1993 a enero de 1994. por 
15.050.185 pesetas.-43.435·E. 

4/654-NI996.-Don CIPRIANO MARTIN CASo 
TAÑO y otros contra resolución de fecha 
8-5-1996. sobre responsabilidad patrimo
niaI.-43.436·E. 

4/316/1996.-FÁBRICA ESPAÑOLA DE CAR· 
TUCHERIA. SOCIEDAD LIMITADA contta 
resolución de fecha 29-12-1995, sobre adjudica
ción de contratación a empresa nacional Santa 
Bárbam. Sociedad Anónima.-43.437·E. 

4/497/1996.-Don JESÚS WPEZ FERNÁNDEZ 
contra resolu~ón del Ministerio de Defensa de 
fecha 6-3-1996, sobre calificación de apoyo logís
tico de la vivienda militar que ocupa.-43A38-E. 

4/495/1996.-Don JOSÉ ÁNGEL EGUEN AL VA· 
REZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 14-2-1996, sobre calificación de apoYo 
logístico de la vivienda militar que ocupa el 
recurrente.-43.439-E. 

4/491/1996.-Don JOSÉ PÉREZ NAVAS contta 
resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
11-1-1996. sobre calificación como apoyo logis
tico de la vivienda militar que ocupa-43.440-E. 

4/341/1996.-SOCIEDAD DE GAS DE EUSKA· 
DI, SOCIEDAD ANÓNIMA contra Ordenes del 
Ministerio dé Industria y Energia de fechas 26 
y 29-1-1996, sobre actualización de las tarifas y 
precios de los suministros de gas natural para 
usos industriales.-43.448-E. 

4/265/1996.-Don PEDRO RAMOS BLÁZQUEZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 16-12-1994. sobre titulo de médi
co especialista en medicina familiar Y comuni
taria.-43.449-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
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. 17 de junio de I 996.-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: 

4/424/1996.-Don JOSÉ PABLO DlM MONTE 
contra silencio administrativo, sobre homologa
ción de titulo especialista.-43.430-E. 

4/50I/l996.-Don JUAN CARLOS VACAS 
ROBLES contra resolución de fecha 20-2-1996. 
sobre indemnización por anormal funcionamiento 
de la Administración de Justic1a-43.431-E. 

4/499/1996.-Doña PIEDAD CARO PORTILLO 
contra silencio administrativo. sobre responsabi-
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lidad patrimonial de la A~ministra
ci6n.-43.432·E. 

41738/1995.-DonJOSÉ RAMíREz MUÑOZ con· 
tra resolución de fecha 21-4-1995, sobre indem
nización por anormal funcionamiento de la Admi
nistración de Justicia.-43.433-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 codemandadós o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 18 de junio de 1996.-La Secretaria 

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: 

5/947/1996.-Don JOSÉ MÁRQúEZ CAMISÓN 
contra resoluciÓn del Ministerio de Defensa de 
fecha 1-3-1996, sobre ascenso a Capi
tán.-38.197·E. 

5/949!1996.-Don NICOLÁS RAMOS DE 
MIGUEL contra resolución del Ministerio de 
Defensa. sobre denegación de ascenso.-38.198-E. 

5/914/1996.-Doña ENGRAClA SOLEDAD 
SÁNCHEZ PARDO Y otra contra resolución del 
Ministerio de Sanidad Y Consumo de fecha 
1-3-1996. sobre concurso de provisión de puestos 
de ttabl\io en eIINSALUD.-38.199·E. 

5/649/1995.-Don LUIS PERDiGóN HUERTA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 19-12-1995. sobre retribuciones.-38.201-E. 

5/826/1996.-Don JOSÉ MAURICIO SANJURJO 
T AlBO contra resolución del Ministerio de Defen
Sa de fecha 5-3-1996, sobre ascenso.-38.203-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
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, 28 de mayo de 1996.-EI Secretario. 

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: 

5/1.079/1996.-Doña JUANA URBANO FER· 
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre concurso de méritos especifico 
para provisión de puestos de trabajo.-43.453-E. 

5/1.059/1996.-DoO ADOLFO GRANDE MAR· 
TíNEz contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre inutilidad tisica.-43.454-E. 

5/1.099/1996.-Don LUIS FERNANDO CAN· 
DEAL FERNANDEZ contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 28-3-1996, sobre 
cese en el destino.-43.455-E~ 

5/I.078/1996.-Don FRANCISCO JAVIER 
MORENO SALINAS contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 26-4-1996, sobre 
cómputo a efectos de trieni.os.-43.458-E. 

5/1.118/1996.-Don LUIS GARCÉS MARTINEZ 
contra resoh.lción del Ministerio de Defensa de 
fecha l;5-4-1996, sobre denegación de aseen
""".-43.459-l!. 
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5/1.088/1996.-Doo GERMINIANO GARCIA 
GARCÍA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 8~4-1996. sobre retribuciones 
básicas.-43,460-E. 

5/1.098/1996.-000 JESÚS ANTONIO VILLA
NUEVA PASCUAL contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 12-6-1996, sobre inclu
sión en el grupo A de retribuciones bási
cas.-43.461-E. 

5/1.I01/1996.-Oon MARIO SEVERO ÁLVAREZ 
CAMBLOR contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 3-4-1996, sobre denegación de 
acceso al grupo A de retribuciones bási
cas.-43.474-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
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 ios indi
cados recursos. 

Madrid, 17 de junio de 1 996.-El Secretario. 

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 fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esta Sección: 

5/1.131/1996.-Doo ANTONIO MARTlNEZ 
RODRíGUEZ contm resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 154-1996. sobre desesti· 
mación de solicitud de ascenso con carácter efee-
tivo y honorifico al empleo de Caeitán.-43.464-E. 

5/1.141/1996.-000 MANUEL IÑIGUEZ MAR
QUEZ contra resolución del Ministerio de Defen· 
sa de fecha 10-4-1996. sobre abono de prestación 
de servicios en el ext::nu;\iero.-43.465-E. 

5/1.142/1996.-Doo JAIME HACHUEL FER
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-3-1996. sobre expediente de 
inutilidad tisica.-43.468-E. 

5/1.133/1996.-Oon LUIS ALBERTO ARILLA 
GONZÁLEZ y otros contra resolución del Minis
terio de Defensa de fechas 3-4-1996 y 3-5-1996. 
sobre ser incluidos a efectos retributivos y de dere
chos pasivos en el grupo de clasificación 
A-43,470-E. 

5/1.132/1996.-000 JOSÉ ARANDA RODRl
GUEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 26-4-1996. sobre complemento de 
dedicación especial.-43.471-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
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. 20 de junio de 1 996.-El Secretario. 

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 
los mismos, que por las entidades 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: 

6/360/1996.-SALVAT EDITORES. SOCIEDAD 
. ANÓNIMA. contra resolución del Tribunal Eco

nómico-Administrativo Central de fecha 
15-12-1994.-37.410-E. 

6/366/1 996.--CONS1RUCCIONES METÁLICAS 
EXTREMEÑAS. SOCIEDAD ANÓNIMA. con-
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tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda.-37.414-E. 

6/356/1996.-EDITORIAL PLANETA DE AOOS
TINI. SOCIEDAD ANÓNIMA. contia resolu
ción - del Ministerio de Economia y Hacien
da.-37.416-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
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, 22 de mayo deI996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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 reseiíado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/382/1996.-MAYWORTH LIMITED cootra 
resoluciÓn del Tribunal Económico--Administra
tivo Central. 

Lo que se anuncia para que Sirva de empla
zamiento de los..que. con arreglo a los articu
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, 29 de mayo de 1996.-EI Sec_
rio.-37.419·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 
los mismos. que por las entidades 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: 

6/380/1996.--CAMPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
contra resolución del Tribunal Económico--Admi
nistrativo Central de fecha 21-3-1996.-37.411-E. 

6/392/1996.-ACEITES VEGETALES. SOCIE
DAD ANÓNIMA. contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda de fecha 

-12-3-1996. sobre devolución de cantidades inde
bidamente ingresadas.-37.413-E. 

6/384/1996.-ELECTRA DE VIESOO. SOCIE
DAD ANÓNIMA. contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TRAC), voca1ia 
sexta, de fecha 9-5-1996.-37.415-E. 

6/389/1996.--CASINO TAMARINDOS. SOCIE
DAD ANÓNIMA, contra resoluciÓn del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
24-1-1996.-37.417-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
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, 30 de mayo de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Edicto 

Para conocimiento de las personas a cuyo favor 
pudieran derivarse derechos de la resolución dictada 
en el presente procedimiento. se hace saber que, 
ante la imposibilidad de notificar el auto de desis
timiento dictado por esta Sala en el recurso 582/95. 
interpuesto por don Fernando Balibrea Gil y no 
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obrando dirección actualizada de la mencionada 
parte recurrente, se ha dictado la siguiente reso
lución cuya parte dispositiva acuerda: «Se tiene por 
desistido en el presente recurso contencioso-admi
nistmtivo al demandante don Fernando Balibrea Gil, 
acordando la terminación y archivo de estas actua
ciones. previa devolución del expediente adminis
trativo al Tribunal Econ6mico-Administrativo Cen
tral, ello sin expresa imposición de costas. Esta reso
lución no es fmne y contra la misma puede inter
ponerse recurso de súplica ante la propia Sala en 
el plazo de cinco dias. 

Lo acuerdan. mandan y fuman los señores del 
margen; doy fe. Hay firma del presidente de la See-
ción y de los dos Magistrados integrantes. asi como 
del Secretario.» 

Madrid a ..l de julio de 1996.-El Secreta· 
rio.-45.514-E. 

Sección Séptima 

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 contm los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esta Sección: 

7/1.897/1995.-000 MIGUEL BLANCO ROJAS 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda. sobre concurso general.-37.045-E. 

7/277/1996.-Doo MANUEL SÁNCHEZ 
MAcIAs contm resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
sobre convocatoria de pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele-
comwricaciones.-37.046-E. 

7/252/1996.~000 VENANCIO ARIAS BLANCO 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente, sobre dene
gaci6n de percibir trienios.-37.048-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 la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 24 de tnayo de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 

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 fonnul8do recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/452/1996.-000 FELICIANO ANGEL GAR
ClA-CARO ESTEVE contra resoluci6n del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, sobre 
revisión de pensión de retiro.-38.210-E. 

7/451/1996.-000 RAFAEL DE MIGUEL OROZ
CO contra resoluci6n del Ministerio de Econon11a 
y Hacienda. sobre expediente disciplina
rio.-38.21 3-E. 

7/450/1996.-Ooña MARIA DOLORES CANET 
CODINA contra resolución del Tribunal Econ~ 
mico-Administrativo Central, sobre pensi6n de 
mutilacióo 35/1980.-38.214-E. 

7/449/1996.-Oofta RICARDA PONS PASCUAL 
contra resolución del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Central, sobre incompatibilidad de la 
pensión como viuda de un carabinero al amparo 
del titulo D de la Ley 37/1984.-38.215-E. 

7/448/1996.-000 EDUARDO ROJO SANCHEZ 
contra resolución del Ministerio del Interior. sobre 
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concurso de méritos de provisión de puestos de 
trab"¡o.-38.218·E. 

7/446/1996.-Don ELEUTERlO BALLESTEROS 
MEDINA contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central. sobre derechos 
pasivos de mutUados.-38.219·E. 

7/444/1996.-Oon SANTIAGO BELAUSTEGUI· 
GOmA AGUIRRE contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central. sobre 
deuda por pensiones indebidamente percibi
das.-38.221·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
las 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la Lé-y de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudierán 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-administrativo contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los númeroS que se indi
can de esta Sección: 

8/771/1996.-Don GOLAM MOHAMMAD 
FARUQUE contra resolución del Ministerio del 
Interior.-38.192-E 

8/658/1996.-Oon SHIBRE AYELE WIDlNEH 
contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-38.194-E 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes co arreglo a lo s articulos 60. 
64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-SAdministrativo. 
puedan comparecer como codemandados o coad
yuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 29 de mayo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Octava 

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 contericioso-adrninistrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/676/1996.-Doña mRAHIMA LO conv-a reso
lución del Ministerio del Interior. 

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-Adrninis1ra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-37A21-E. 

Sección Octava 

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: 

8/936/1996.-Don OLEG PLETNEV contra reso
tución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los artícu-
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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, 19 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-43.120-E. 

Sección Octava 

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: 

8/1.226/l996.-Don ABDUL LAF1T contra reso
lución del Ministerio del Interior.-43.123~E. 

8/1.196/1996.-Don MOHAMED SELIM REZA 
contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-43.125-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 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Secretario. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

BARCELONA 

Don Guillermo Castelló Guilabert, Presidente acci~ 
dental de la Sección Tercera de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona, 

Hago saber: Que en·la presente ejecutoria número 
161/1993, dimanante de sumario número 2/1990 
del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, 
contra doña Marisa Castillo Garcés. he acordado 
en proveído de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta el bien embargado al penado que al fmal 
se' describe. y por el precio de valoración que se 
dirá, en la forma prevenida en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. señalándose para el acto de remate 
que tendrá lugar en la Secretaria de esta Sala el 
dia 27 de septiembre de 1996. a las diez horas. 
y. en caso de resultar desierto. se señalará para la 
segunda subasta el día 25 de octubre de 1996. a 
las diez horas. y en el supuesto de que resultare 
igualmente desierto este segundo remate, se señalará 
para la tercera y última. el día 22 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. previniéndose a los lici
tadores que para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. eQ la Mesa de esta Secre
taria y establecimiento público destinado al efecto 
el 20 por 100 del valor efectivo que constituye el 
tipo para cada subasta o del de la segunda tratándose 
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la tasación 
reb~ada en un 25 por lOO. Si se llegase a tercera 
subasta, que saldrá sin sujeción a tipo. y hubiere 
postor que ofrezca las dos terceras partes del que 
sirvió de base para la segunda subasta y que acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate; 
hasta la celebración de la respectiva subasta podrá 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositando en la Mesa de esta Secretaria junto 
a aquél. el importe de la- consignación a que antes 
se ha hecho mención; el remate no podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos. debién
dose estar en todo lo demás a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las precedentes 
del presente crédito y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami-
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nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos, sin poder exigir otros. 

En los casos en que alguna de las subastas en 
los dias señalados no se pudiese celebrar por causa 
de fuerza mayor y ajenas a este Tribunal. se cele
brarla la misma al día siguiente hábil. a excepción 
de los sábados. a la misma hora y lugar de la ya 
señalada, y caso de que ocurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuará la misma al siguiente dia hábil, 
a la misma hora y lugar. Y asi sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Finca vivienda sita en calle Perla, número 31. 
puerta tercera, piso primero. inscrita al tomo 154 
de Gracia A. folio 151. fmea número 8.214. ins
cripción primera. entidad quinta. 

Tasado a efectos de la presente subasta en 
5.603.325 pesetas. 

Barcelona, 10 de mayo de, 1996.-El Presidente. 
Guillermo Castel1ó Guilabert.-La Secreta
ria.-32.747·E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal. Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de los de 
Pamplona, 

Hago saber: Que. en virtud de lo acordado en 
expediente número 164/1996 D. seguido a instancia 
del Procurador don Joaquin Taberna Carvajal. en 
representación de «Huarte. Sociedad .Anónima». 
empresa dedicada a la' transmisión y adquisición 
de solares. terrenos y edi,ficios y a la construcción 
de obras públicas tanto en España como en el extran
jero. domiciliada en la avenida Pío XII, número 
16, de esta capital. por medio del presente edicto 
se hace público que, por auto dictado en el día 
de hoy. se ha declarado a ~Huarte. Sociedad Anó
nima», en estado legal de suspensión de pagos. con
ceptuándosele como de insolvencia provisional por 
ser su activo supenor en 2.709.182.896 pesetas al 
pasivo; y asimismo se ha acordado convocar y citar 
a los acreedores de la mencionada empresa ~Huarte. 
Sociedad Anónima». a Junta general, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en calle Navas de ToloS&, número 1. el dia 
9 de octubre a las diez horas. con la prevención 
a los mismos de que podrán concurrir personal
mente Q por medio de representante con poder sufi
ciente para ello. y con el titulo justificativo de su 
crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
hallándose hasta dicha fecha a su disposición en 
la Secretaria de este Juzgado el dictamen de los 
Interventores y demás documentación establecida 
en la Ley de Suspensión de Pagos. para que puedan 
obtener las copias o notas que estimen oportunas 
a todos los efectos, y especialmerfte para los dere-
chos que resulten reconocidos en el artículo 11 de 
la Ley de Suspensión de Pagos, sobre impugnación. 
omisión y exceso o disminución de créditos según 
la lista presentada, a verificarse precisamente hasta 
quince días antes del señalado para la Junta 

Dado en Pamplona a 12 de agosto de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.-El Secre
tarlo.-54.577-11. 

PRAVIA 

Edicto 

Don Carlos Álvarez González. Juez del Juzgado 
Primera Instancia e Instrucción de Ftavia, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acqrdado en 
autos de procedimiento del artículo 131 de la Ley 



16706 

Hipotecaria número 118/1993. seguidos a instancia 
. de «Caja Postal, Sociedad Anónima». sucesora del 

Banco de Crédito Agricola, contra don Valeriano 
Marqués López, doña Maria Elena Garcia Menéo· 
dez, don Jovino Suárez Marqués, doña Maria Mer
cedes García Rodriguez. don Juan lonás Garcia Suá
reZo don Annandino Cuenya González. doña Maria 
Eladia de la Pola otero. don Tomás Ángel González 
Rial. doña María Luisa Méndez Iglesias y doña Mar
garita Candelaria Rial, por medio del presente se 
anuncian públicas subastas por veinte dias de los 
bienes que se dirán. Las subastas tendrán lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado en los días 
y horas siguientes: 

Primera subasta: 26 de septiembre de 1996. a 
las diez treinta horas. 

Segunda subasta: 24 de octubre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

Tercera subasta: 21 de noviembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

La segunda subasta y~ en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el: supuesto de que las anteriores resul
taran desiertas. Para dichas subastas regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Sorvirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo que se indtcará; para la segunda. 
el que resulta de rebajar el astePior en un 25 por 
100. y la tercera, lo sen\ sin sujeción a tipo. no 
admitiéndose posturas que no cubran el tipo res
pectivo. aunque teniendo en cuenta le dispuesto 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. junto a aquel, el 
importe de la consignación a que se refiere el párrafo 
siguiente. 

Tercera-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones una cantidad igual, por 10 menos. 
a! 20 por 100 del tipo. excepto para la tercera que 
lo será el tipo anunciado para la segunda subasta. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta. -Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se et:ltenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse' a 
su extinción el precio del remate. 

SeKta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabe 
en el domicilW de los demandados. conforme a 
los articulos 262 y 279 de la Ley de Snjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en él, este ediGto serviré., 
igualmente, para notificación a los deudores del tri
ple señalamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bienes que salen a subasta 

l.a Casa número 2 del pueblo de La Atalaya, 
parroquia de Piftera, Cencejo de Cudiflero. ocupa 
82 centiáreas. antojana de 20 centiáreas y huerto 
de 2 iLreas. en el que hay annada una panera, fer
mando una sola finca llamada «Posesión de La Ata
laya •• de 3 lu'eas de supet1icie. Inscrita al tomo 73, 
libro 20, folio 118. finea número 3.126, ioscllipeión 
segunda. 

Vatoradaen 4.948.815 pesetas. 
2.a UrbaDa número 3. piso señatado con la te

tra E, en plaRta baja, que tioae su entrada por el 
portal número 7 del edifiGio stmado en la plaza 
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Altamira, de San Esteban de Pravia. Inscrita al tomo 
580, libro 27. folio 109, finca número 3.765 . 

Valorada en 4.077.195 pesetas. 
3.& Casa señaIacJa con el número 7 en la calle 

Salsipuedes, de la villa, parroquia y Concejo de Cudi~ 
llero, inscrita al tomo 435. libro 113. folio 25. fmca 
número 23.333. 

Valorada en 4.D48.280 pesetas. 

Dado en Pravia a 27 de junio de 1996.-EI Secre
~o en funciones.-54.538. 

UTRERA 

Edicto 

Don José Maria Páez Martinez-Vrrel, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de esta ciudad y su partido. 

Hago saber:: Que en este JU788do se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancias de «-Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad An6nima., Y con el 
nÚMero 196/1995. representado por el Procurador 
seDar Terrades. contra don Luis RamiJ;ez RWz y 
doña Juana Zambrano Ruiz, para la ofeotividad de 
UB préstamo de _ .. pesetas y de sus intereses y costas, 
en cuyo proce4imiento. he acoRladQ sacar a la venta, 
por primera, en su caso. segunda y tercera veces, 
públieas subastas por plazo de veinte días. las fmcas 
hipotecadas que al fmal del presente edicto se des
cribirán. 

Para cuyas subastas que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado los 
días 26 de septiembre de 1996, la· primera; el 31 
de octubre de 1996. la segunda, Y el21 de noviembre 
de 1996. la tercera, todas a las diez treinta horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera la cantidad del 
valor total de las cantidades anteriormente expre
sadas, que serán las que se pactaron en la escritura 
de constitución de la hipoteca y no se admitirá pos
tura alguna inferior a dicho tipo. 

Celebrada la primera-_subasta sin posturas, se cele
brará la segunda, que tendrá como tipo el 75 por 
lOO de la primera, y celebrada ésta sin efecto. podrit 
celebrarse la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Que. para tomar parte en dicha subasta. deberán 
los licitadores consignar. previamente, el 20 por 100 
del tipo que sirva de base para la primera: en la 
segunda y tercera, el 20 por lOO del señalado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse postaras por 
escrito. en sobre cerrado, pero censignamio al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por dento ya iniciado 
para cada caso. lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se adnútirán 
posturas que no cubran el tipo que sirva de base 
para -cada una de ellas, pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un tercero, en todas cUas. Si por 
causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse algu
na de las subastas, se entenderá señalada su cele
bración para el día hábil inmediato, a las mismas 
horas. 

Los autos y la certilicaci6n del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 40 la Ley 
Ifipotecaria están de maniflesto en la SecreIal:la del 
Juzgado, emendiéndosc que todo lic:kador ace¡)t:a 
oomo bastante la titulaciéR. y que las caqas o gra. 
vilmenes anteriores y los preferentes, si los hubiere 
al erédito de la aetom, continuarán subsistentes. y 
se entandera que " ~ los-acepCa y queda 
sutkogado en las rupoasabiIidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Bienes objeto de subasta 

A) Rústica. Parcela número 6.271 del sec
tor B-VI. del término municipal de Los Palacios, 
que tiene una superficie de 11 hectArea 30 áreas 
40 centiáreas. Linda: Al norte, con camino rural 
D-II. que la separa de la parcela 6.291, de don 
Manuel Reyes Calzada; al sur, acequia VI/I/6. y 
camino rural que la separa de parte de la parcela 
6.250, de don Antonio Muñoz, y parte de la parcela 
6.251, de don Luis Expósito Romero; a! este, ace
quia VI/l/6/8, que la separa de la parcela 6.091, 
de don Antonio Femández Baquero. y de la parcela 
6.092, de don José Femández Baquero; al oeste, 
desagüe, 3NI/I/2113. que la separa de la parcela 
6.270. de don Luciano Benitez Fernández. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 1.327, libro. 260, folio 61, fmca 18.390, 
inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de la subasta. en la suma de 
12.537.000 pesetas. 

B) Urbana. Casa en el poblado de El Trabal, 
del téAnino de Los Palacios. que le oonesponde 
el nÚDlero 12 de la calle Ronda de Oriente; inscrita 
en el Registro de Utrera, al tome 1.353. libro 267, 
folio 72, fmea 19.226, inSCilripción segunda. 

Valonuia, a efectos de subasta, en la suma d" 
1.393.000 pesetas. 

Dado en Utrera a 12 de julio de 1996.-EI Juez. 
José Maria Páez Martinez-Virel.-EI Secreta· 
ri9.-54.571. 

EDIcrOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (.BoI_ 
Oficial del Estado. número 191), se cita a don Agus
tín Comino Pérez. con documento nacional de iden
tidad número 24.252.479. Nacido el 19 de febrero 
de 1968 en París (Francia). Hijo de Agustín y Ampa
ro, con último domicilio conocido en calle Sancho 
Panza, número 6. segundo A (Granada), se le cita 
para incorporación al servicio militar en el Grupo 
de Mantenimiento V/22, sito en avenida de Pulianas, 
sin número (Granada). el dia 22 de marzo de 1997. 

Granada, 16 de agosto de 1996.-El Coronel Jefe, 
Luis Femández BIanco.-53.989-F. 

J"uzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado. número 191), se cita a: Rafael 
González Navas. con documento nacional de iden
tidad nÚDleoo 21.383.955. nacido el 7 de enero de 
1968, en Málaga, hijo de Antonio y Francisca, con 
último domicilio conocido en calle Mallorca, núme
ro 4. bl\jo izquierda. ~ (MáIaaa). se le cita 
para iJlcerporaoión al servieio militar en el grupo 
de mantenimiento V/22, sit0 en avenida de Pa:fianas, 
sin nUmero, 0JaIIa4a. 01 dia 22 de marzo de 1997. 

Grasada • 16 de _ de 1996.-1i1 Coronel 
jefe. LWs Pernández B1anro.-53.987·F. 


