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Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—18.363-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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 13 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Tercera

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:

3/149/1998.—CSI. CSIF contra resolución del
Ministerio de Justicia, de fecha 18-12-1997, sobre
pruebas de ingreso al Cuerpo de Médicos Foren-
ses.

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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 16 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.368-E.$

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 indi-
can de esta Sección:

3/145/1998.—Don JUAN DÍAZ MORENO contra
resolución del Ministerio de Justicia, de fecha
10-12-1997, sobre nombramiento del recurrente
con consideración de genérico para el Decanato
de los Juzgados, sin adscripción concreta a ningún
departamento del mismo.—18.305-E.

3/86/1998.—Doña MARÍA PILAR GARCÍA GRA-
CIA contra resolución del Ministerio de Justicia,
de fecha 17-11-1997, sobre convocatoria de prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia.—18.340-E.

3/76/1998.—Doña MARÍA PILAR GIMENO
VILLANUEVA contra resolución del Ministerio
de Justicia, de fecha 17-11-1997, sobre pruebas
selectivas de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia.—18.345-E.

3/96/1998.—Doña ELENA GARCÍA LÁZARO
contra resolución del Ministerio de Justicia, de
fecha 17-11-1997, sobre convocatoria de prueba
selectiva de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia.—18.351-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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Tercera

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:

3/139/1998.—Don SAMUEL ROCANDIO GÁRA-
TE contra resolución del Ministerio de Educación
y Cultura, de fecha 24-6-1997, sobre concurso
de traslados.

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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.365-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:

4/244/1998.—Don SERGIO ORTIZ ZOZAYA con-
tra resolución de fecha 8-1-1998, sobre homo-
logación de título de Médico Especialis-
ta.—18.555-E.

4/240/1998.—Doña LAURA DE SANTOS GAR-
CÍA contra silencio administrativo sobre indem-
nización.—18.556-E.

4/238/1998.—Don ASMAE CHAABOUN contra
resolución de fecha 15-1-1998, sobre denegación
de nacionalidad española.—18.561-E.

4/243/1998.—Don MANUEL GARCÍA DIÉ-
GUEZ contra silencio administrativo sobre homo-
logación de título de especialista.—18.563-E.

4/242/1998.—Doña ISABEL ASCHAUER LÓPEZ
contra resolución de fecha 10-4-1989, sobre
homologación de título de especialista.—18.568-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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—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 y entidad que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

4/237/1998.—Don BASSIN HUSSAIN contra reso-
lución de fecha 12-1-1998, sobre denegar la con-
cesión de nacionalidad española.—18.557-E.

4/248/1998.—Don AGUSTÍN ALBESA FELICET-
TI contra resolución de fecha 14-1-1998, sobre
homologación del título en el extranje-
ro.—18.559-E.

4/249/1998.—Don JUAN VICENTE MAYOR
ESTEVE y otros contra denegación presunta por
silencio administrativo del Ministerio de Justicia
sobre expediente de responsabilidad patrimonial
BD/cr-exp. 220/96.—18.560-E.

4/247/1998.—Don MANUEL EDUARDO RABA-
DÁN GARRIDO contra resolución de fecha

22-1-1998 sobre homologación del título de Médi-
co Especialista en Hematología y Hemotera-
pia.—18.565-E.

4/250/1998.—Don TOMÁS RIVERO RODRÍ-
GUEZ contra resolución de fecha 12-1-1998, del
Ministerio de Defensa, sobre indemnización de
daños y perjuicios.—18.566-E.

4/231/1998.—CONSEJO SUPERIOR DEL COLE-
GIO DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra
resolución de fecha 8-7-1991, del Ministerio de
Educación y Cultura, sobre homologación del títu-
lo español de Arquitecto obtenido por doña Alicia
Ruth Walling Montero.—18.569-E.

4/246/1998.—Doña ESPERANZA LEÓN
DOMÍNGUEZ contra resolución de fecha
16-1-1998, del Ministerio de Educación y Cultura,
sobre título de Médico Especialista en Obstetricia
y Ginecología.—18.571-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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—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 y entidad que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

4/260/1998.—Don ÓSCAR LINARES REBO-
LLAR contra resolución del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, de fecha 15-12-1997, sobre
indemnización por accidente escolar.—18.545-E.

4/255/1998.—COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS contra
resolución del Ministerio de Educación y Cultura,
de fecha 18-10-1995, sobre homologación título
español de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos el título de Ingeniero Civil otorgado a doña
Aurora Sánchez San José.—18.546-E.

4/1.155/1996.—FAOUZIA SALHI contra resolu-
ción de fecha 25-3-1996, del Ministerio de Jus-
ticia, sobre denegación de nacionalidad españo-
la.—18.551-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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la persona que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

4/254/1998.—Don FRANCISCO MARTÍN FELI-
PE contra resolución de fecha 18-8-1997, sobre
solicitud de daños y perjuicios.

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


