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6/1.787/1997.—Doña PILAR TABOADA LOU-
REIRO contra resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de fecha 1-10-1997,
sobre nombramiento de funcionarios de carrera
de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos
con destino en el Instituto Nacional de
Empleo.—3.041-E.

6/1.981/1997.—Doña MARÍA JESÚS PÉREZ
PEROPADRE contra resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha
1-10-1997, sobre nombramiento de funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos con destino en el Instituto Nacional
de Empleo.—3.043-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, 9 de enero de 1998.—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 reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

6/1.288/1997.—Doña ADELA MARTÍNEZ
RODA contra resolución de la Secretaría de Esta-
do para la Administración Pública, de fecha
1-10-1997, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos con destino en el Instituto Nacional
de Empleo.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—3.424-E.$

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 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:

6/818/1997.—COOPERATIVA ANDALUZA ECI-
JANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
contra resolución de fecha 10-6-1997, del Tribunal
de Defensa de la Competencia, sobre sanción por
infracción de la Ley 16/1989, de Defensa de la
Competencia.

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

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—3.422-E.$

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 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:

6/1.128/1997.—TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución de
26-6-1997 del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, sobre recaudación de recursos de
la Seguridad Social.

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

Madrid, 12 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—3.421-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 la persona y 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:

6/1.277/1997.—Don EDUARDO OLMOS AGUI-
LAR contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de fecha 31-7-1997.—1.958-E.

6/1.171/1997.—BARQUILLO, SOCIEDAD LIMI-
TADA, contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central) de fecha 9-7-1997.—1.959-E.

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

Madrid, 12 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
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:

6/1.507/1997.—Doña SUSANA BAQUEDANO
CASTELLANO contra resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha
1-10-1997, sobre nombramiento de funcionarios
de carrera de Auxiliares de Organismos Autóno-
mos con destino en el INEM.—1.966-E.

6/1.531/1997.—Doña MARÍA JULIA GONZÁ-
LEZ HERNÁNDEZ contra resolución del Minis-
terio para las Administraciones Públicas de fecha
1-10-1997, sobre nombramiento de funcionarios
de carrera de Auxiliares de Organismos Autóno-
mos con destino en el INEM.—1.968-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, 15 de diciembre de 1997.—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 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:

6/1.511/1997.—VALENCIANA DE PREFABRI-
CADOS, SOCIEDAD LIMITADA, contra reso-
lución del Ministerio de Economía y Hacienda
(Tribunal Económico-Administrativo Central) de
fecha 12-6-1997.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.961-E.

Sección Sexta

Edicto

Por la Sección Sexta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
rollo 807/1997, seguido a instancia de doña Julia
Camacho Camacho, se ha dictado resolución del
tenor literal siguiente:

«Auto.—Excelentísimos señores. Presidente: Don
Fernando Delgado Rodríguez. Magistrados: Doña
Mercedes Pedraz Calvo y doña Concepción Mónica
Montero Elena.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 11-7-1997, doña Julia Cama-
cho Camacho presentó escrito pretendiendo inter-
poner recurso contencioso-administrativo.

Segundo.—Con fecha 23-9-1997 esta Sala dictó
proveído requiriendo a la recurrente para que en
el plazo de diez días designase Abogado y Pro-
curador que la representase, acreditase el cumpli-
miento de la vía previa administrativa, aportara
copia de la resolución recurrida y fijase la cuantía
del presente procedimiento, bajo apercibimiento de
archivo de las actuaciones.

Razonamientos jurídicos

Único.—Pese a las gestiones realizadas para su
localización todas han resultado infructuosas, por
lo que procede acordar la terminación y archivo
de los autos.

La Sala, siendo ponente el Magistrado don Fer-
nando Delgado Rodríguez, dijo: Se acuerda el archi-
vo de este procedimiento, en el legajo que corres-
ponda.

Notifíquese la presente resolución a la parte
recurrente a través de edictos, que serán fijados en
el tablón de anuncios de esta Sala y publicados
en el “Boletín Oficial del Estado”.

Lo acuerdan, mandan y firman los señores citados
más arriba; doy fe.»

Y para que sirva de notificación en forma a doña
Julia Camacho Camacho, expido la presente, que
firmo en Madrid a 15 de diciembre de 1997.—El
Secretario judicial.—1.960-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
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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:

6/1.541/1997.—Doña ASUNCIÓN JIMÉNEZ
LÓPEZ contra resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de fecha 1-10-1997,
sobre nombramiento de funcionarios de carrera
de la Escala Auxiliar de Organisnos Autónomos
con destino en el INEM.—1.970-E.

6/1.537/1997.—Doña ADORACIÓN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ contra resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha
1-10-1997, sobre nombramiento de funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar de Organisnos
Autónomos con destino en el INEM.—1.971-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, 17 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
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:

6/1.308/1997.—Don JUAN RAMÍREZ ROMERO
contra resolución de 9-10-1997 sobre Gravamen
Complementario de la Tasa Fiscal sobre el Jue-
go.—3.417-E.

6/1.318/1997.—Doña AMELIA MÓNICA MORA-
LES FERNÁNDEZ contra desestimación táctica
por el Ministerio de Economía y Hacienda de
la resolución de 22-5-1997 del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado.—3.418-E.

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

Madrid, 22 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
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:

6/1.290/1997.—Doña MARIA CARMEN HIDAL-
GO RAMÍREZ contra resolución del Ministerio
de Administraciones Públicas, de fecha
1-10-1997, sobre nombramientos.—3.364-E.

6/1.294/1997.—Don ROGELIO PÉREZ FELIPE
contra resolución del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de fecha 1-10-1997, sobre nom-
bramientos.—3.367-E.

6/1.364/1997.—Doña MARÍA NIEVES PÉREZ
RIVAS contra resolución del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, de fecha 1-10-1997, sobre
nombramientos de funcionarios de carrera en el
Instituto Nacional de Empleo.—3.369-E.

6/1.360/1997.—Don JUAN CARLOS NÚÑEZ
RODRÍGUEZ contra resolución del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
1-10-1997, sobre nombramientos de funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar.—3.373-E.

6/1.300/1997.—Doña ANA MERCEDES MUÑOZ
PÉREZ contra resolución del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, de fecha 1-10-1997, sobre
nombramientos.—3.376-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, 26 de diciembre de 1997.—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 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:

6/669/1997.—AGROMÁN EMPRESA CONS-
TRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra
resolución del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central de fecha 7-11-1996.

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

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—2.224-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 Sección:

6/1.232/1997.—Don CARLOS MARÍA FOUR-
NÓN GONZÁLEZ-BARCIA contra resolución
del Ministerio de Administraciones Públicas de
fecha 3-7-1997 sobre denegación compatibilizar
otro cargo.—3.339-E.

6/1.368/1997.—Doña ENCARNACIÓN ORE-
LLANA MOLERO contra resolución de
1-10-1997 de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos con destino en el Ins-
tituto Nacional de Empleo.—3.412-E.

6/1.358/1997.—Doña ANGUSTIAS JIMÉNEZ
ALONSO contra resolución de 1-10-1997 de la
Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos
con destino en el Instituto Nacional de
Empleo.—3.413-E.

6/1.298/1997.—Doña PILAR GOL ZAMBUDIO
contra resolución de 1-10-1997 de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública por la
que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos con
d e s t i n o e n e l I n s t i t u t o Na c i o n a l d e
Empleo.—3.414-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, 29 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
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:

6/1.314/1997.—Don ARTURO CASTILLO
LÓPEZ-MERGELINA contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda.—3.363-E.

6/1.304/1997.—SMITH & NEPHEW, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda.—3.370-E.

6/1.242/1997.—Don VICTORINO LLORENTE
CIRIANO contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda, de fecha 22-7-1997, sobre
responsabilidad patrimonial.—3.400-E.

6/1.252/1997.—EXCELENTÍSIMO AYUNTA-
MIENTO DE MADRID contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha
30-9-1997, sobre responsabilidad patrimo-
nial.—3.403-E.

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

Madrid, 29 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
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:

6/1.405/1997.—Don JOSÉ MANUEL FRAGA
LOSADA contra desestimación por silencio del
Ministerio de Administraciones Públicas de la
petición de reclasificación de grupo al amparo
del artículo 5 del Real Decreto 12/1995, de
28-12.—2.233-E.

6/1.415/1997.—Don SEGUNDO VÁZQUEZ
PICÓ contra desestimación por silencio del Minis-
terio de Administraciones Públicas de la petición
de reclasificación de grupo al amparo del artículo
5 del Real Decreto 12/1995, de 28-12.—2.236-E.

6/1.425/1997.—Don JOSÉ RIVAS CARRERA con-
tra desestimación por silencio del Ministerio de
Administraciones Públicas de la petición de recla-
sificación de grupo al amparo del artículo 5 del
Real Decreto 12/1995, de 28-12.—2.237-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, 30 de diciembre de 1997.—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 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:

6/1.348/1997.—ATOMCER, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, contra Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 30-7-1997, sobre Incentivos Eco-
nómicos Regionales.

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


