
Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las entidades y persona que se 
relacionan a continuaci6n se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

6/1.312/1997.-RECREKI1VOS GAMEZ, SOCIE· 
DAD LTMfI'ADA, contra resolución del Tribunal 
Econ6mico-Administrativo Central (Vocalía 
Décima), de fecha 9-10-1997, sobre tasa fiscal 
sobre el juego.-72.734-E. 

6/1.154/1997.-ELECTROFIL MURCIA, SOCIE· 
DAD ANÓNIMA, contra resoluci6n del Tribunal 
de Defensa de la Competencia.-72.735-E. 

6/1.258!l997.-PARKlNG SAN MARCELO, 
SOCIEDAD ANONIMA contra resoluci6n del 
Tribunal Económico"Administrativo Central de 
fecha 11"9"1997, sobre Impuesto sobre el Valor 
Añadido.-72.752-E. 

6/1.302!l997.-Don ANTONIO AMENOS 
VIDAL contra resoluci6n del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de fecha 1-8-1997, sobre expe
diente sancionador.-7 2. 7 56-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de los que, con arreglo a los articulos 60, 
64 y 66, en relaci6n con los 29 y 30, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa. pue· 
dan comparecer como codemandados o coadyuvan· 
tes en el indicado recurso. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-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 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por la persona que se relaciona a con
tinuación se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra el acto reseñado. al que ha 
correspondido el número que se indica de esta 
Secci6n: 

6/1.310/1997.-Don CfPRIANO GARCíA POLO 
y otros contra resoluci6n del Ministerio de Admi
nistraciones Públicas de fecha 1-9-1997, sobre 
cese en destino. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los artículos 60. 
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta Jurisdicci6n, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Secreta
rio.-72.723-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 
tuvieran interés directo 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 Secci6n: 

6/1.204/1997.-UNIBAL, SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resoluci6n del Ministerio de Econo
mia y Hacienda.-72.714-E. 

6/1.194/1997.-PEDELTON CORPORATION. 
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolud6n del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-72.716-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de esta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-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 
tuvieran interes directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas y entidades que se 
relacionan a continuaci6n se han formulado recur· 
sos contendoso·administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Secci6n: 

6/1.164/1997.-Don MANUEL CABEZAS 
MUÑ"oz contra resoludón del Tribunal Econó· 
mico Administrativo CentraL-72.718·E. 

6/1.160!l997.-SIDERURGIA DEL MEDI· 
TERRÁNEO. SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resoluci6n del Tribunal Económico·Administra· 
tivo Central.-72.719·E. 

6/1.180/1997.-DON JOSÉ ANTONIO SEGURA· 
DO GARCíA contra resoluci6n del Ministerio 
de Economia y Hacienda.-72.720-E. 

6/1.174/1997.-GTNÉS NAVARRO CONSTRUC· 
ClONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra reso
lución del Tribunal Econ6mico-Administrativo 
Central.-72.721-E. 

6/1.200/1997.-PUYSOL, SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resolución del Tribunal Econ6mi
co-Administrativo Central.-72.728·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza· 
miento de los que, con arreglo a los articulos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, pue· 
dan comparecer como codemandados o coad'vuvan· 
tes en los indicados recursos. • 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados de quienes 
tuvieran interés directo en el de los 
mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administr-ativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/740!l997.-STRAYVIEW LIMITED, contra 
resolución del Tribunal Econórnico Administra
tivo Centr-aI.-72.713·E. 

6/1.278/1997.-TESORER1A GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, contra resolución de 
fecha 24·9·1997 del Tribunal Económico-Admi· 
nistrativo Central, sobre recaudación de los recur
sos del sistema de la Seguridad Social.-72.726-E 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza· 
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan· 
tes en los indicados recursos. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El 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 entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso·administrativo 
contra el acto reseilado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/1.148/1997.-l'ROSEGUR COMPAÑíA DE 
SEGURIDAD, SOCIEDAD AN6NIMA, contra 
resolución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a lo~ articulos 60, 64 Y 66, en 

relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-El Secreta
rio.-72.225·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 entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto al que ha correspondido 
el número que se indica esta SecdÓll: 

8/1.194/1997.-COLEGIO INGENIEROS DE 
CAMINOS. CANALES Y PUERTOS contra 
resolución del Ministerio de Fomento. 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Secreta
rio.-72.224-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 
tuvieran interés directo 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: 

8/671/1996.-Don ABDUL HAKEEM contra reso
lución del Ministerio del Interior.-72.682-E. 

8/1.152/1997.-Don víCTOR JOHN contra reso
lución del Ministerio del Interior.-72.681·E. 

8/1.01O!l997.-Don MUHAMMAD AKRAM 
BHATTI contra resolución del Ministerio del 
Interior.-72.684·E. 

8/1.1.40/1997.-Don JOY JULIET GABRIEL con· 
tra resolución del Ministerio del Inte· 
rior.-72.688·E. 

8/1.122/1997.-Don MAlIMOOD ARSHAD con· 
tra resolución del Ministerio del Inte· 
rior.-72.689-E. 

8/1.031/ 1997 .-Don STEPHEN ASANTE contra 
resolución del Ministerio del Interior.-72.711-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza· 
tniento de quienes, con arreglo a 105 articulos 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codernandados o coadyuvan· 
tes en los indicados recursos. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas y la entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

8/1.190/1997.-DQU BLAS GUAMIS TAPIAS con· 
tra resolución del Ministerio de Fomen
to.-72.702-E. 

8/ 1.200/1997.-Don MOHAMED BOURIAH con
tra resolución del Ministerio de Fomen
to.-72.706-E. 


