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como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—La Secreta-
ria.—18.542-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 entidad y persona 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:

6/15/1998.—COLEGIO INTERNACIONAL DE
LANZAROTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra
resolución de la Dirección General de Tributos,
de fecha 14-7-1997, por la que se acuerda no
acceder a la solicitud de revisión de liquidaciones
por recargo del artículo 61.2 de la Ley General
Tributaria, correspondiente al ingreso extempo-
ráneo de retenciones sobre rendimientos del tra-
bajo personal.—18.461-E.

6/5/1998.—Don JAIME MAIRATA LAVIÑA con-
tra Orden del Ministro de Economía y Hacienda,
de fecha 23-10-1997, sobre expediente sanciona-
dor por aplicación de la Ley 30/1995.—18.463-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, 10 de marzo 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:

6/25/1998.—Don VICENTE GOMAR HERNÁN-
DEZ contra resolución del Secretario de Estado
para la Administración Pública, de fecha 4-11-1997,
por la que se desestima la solicitud formulada
sobre fijación de efectos económicos de carácter
retroactivo al día de su nombramiento como fun-
cionario del Cuerpo General Administrativo.

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, 10 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.467-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:

6/2.121/1997.—INGENIERÍA Y SUMINISTROS
DE ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, con-
tra silencio del Ministerio de Economía y Hacien-
da (Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral).—18.421-E.

6/577/1998.—FERRUZZI IBÉRICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio

d e E c o n o m í a y H a c i e n d a d e f e c h a
5-2-1998.—18.454-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 marzo de 1998.—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 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:

6/2.117/1997.—Doña ANTONIA BLACONA
ESTEBAN contra resolución del Ministerio de
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.—18.420-E.

6/591/1998.—Doña MARÍA DEL MAR BRAÑA
GANCEDO contra resolución del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 10-12-1997,
sobre convocatoria de concurso para provisión
de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social.—18.452-E.

6/581/1998.—Doña MARÍA JESÚS ALBIZU
MARDONES y otros contra resolución del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha
10-12-1997, sobre concurso de provisión de pues-
tos de trabajo en la Administración de la Segu-
ridad Social.—18.453-E.

6/2.111/1997.—Doña ENCARNACIÓN CASTE-
LLANOS DELGADO contra resolución del
Ministerio de 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.—18.455-E.

6/1.887/1997.—Doña MARÍA BEGOÑA LAVÍN
PUENTE contra resolución del Ministerio de
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.—18.457-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, 12 de marzo 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:

6/589/1998.—Don ROBERTO RIBAO FERNÁN-
DEZ contra resolución del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de fecha 10-12-1997, sobre
convocatoria de concurso de provisión de puestos
de trabajo.

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, 13 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.425-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 y personas 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:

6/9/1998.—FERPER, SOCIEDAD LIMITADA,
contra resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, de fecha 4-12-1997.—18.423-E.

6/416/1998.—LEEDALE COMPANY N. V., con-
tra resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda.—18.426-E.

6/396/1998.—Doña LOURDES MUÑOZ ESCO-
RIAL contra resolución del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.—18.428-E.

6/386/1998.—Don FRANCISCO ROMERO LAN-
GA contra resolución del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.—18.432-E.

6/1.039/1997.—VERMONT LIMITED contra reso-
lución de la Delegación de Málaga de la Agencia
Tributaria, de fecha 18-6-1997.—18.447-E.

6/366/1998.—Doña SUSANA GONZÁLEZ
NICOLÁS contra resolución del Ministerio de
Administraciones Públicas.—18.449-E.

6/376/1998.—Doña ISABEL PANTIÓN ROLDÁN
contra resolución del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.—18.450-E.

6/45/1998.—Doña FRANCISCA VIDAL BUR-
GUERA contra resolución del Tribunal Econó-
mico-Adminis trat ivo Centra l , de fecha
22-10-1997, sobre valor catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.—18.458-E.

6/35/1998.—PLÁSTICOS LEFOR, SOCIEDAD
LIMITADA, contra resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, de fecha
27-2-1997, sobre recaudación de recursos del sis-
tema de la Seguridad Social.—18.460-E.

6/406/1998.—Doña MARÍA TERESA TORRON-
TERAS JIMÉNEZ contra resolución del Minis-
terio de Administraciones Públicas.—18.464-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, 13 de marzo de 1998.—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 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:

6/65/1998.—Doña CATALINA NGALO EBUCA
contra resolución del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de fecha 26-9-1997, que deniega
su solicitud de integración en la Administración
Civil del Estado.—18.412-E.

6/1.847/1997.—Doña ÁNGELES SALAZAR
CUESTA 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 INEM.—18.415-E.
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6/1.851/1997.—Doña MARÍA JESÚS PÉREZ
LAFUENTE 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 INEM.—18.416-E.

6/1.877/1997.—Doña ISABEL MARTÍN CABA-
LLERO 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 INEM.—18.417-E.

6/1.837/1997.—Doña ISABEL RAMÍREZ MAR-
TÍNEZ 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 INEM.—18.418-E.

6/1.841/1997.—Doña FELISA TORRIJOS BELIN-
CHÓN 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 INEM.—18.419-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, 16 de marzo 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:

6/215/1998.—Don JESÚS PASTOR FERNÁN-
DEZ contra Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de fecha 17-12-1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
por promoción interna en el Cuerpo de Gestión
de la Administración 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 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en el indicado
recurso.

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.411-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 interés directo en el mantenimiento de los
mismos, que por la entidad y persona que se rela-
cionan a continuación se han formulado recursos
contencioso-administrativos contra los actos rese-
ñados, a los que han correspondido los números
que se indican de esta Sección:

6/579/1998.—FEDERACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS (FSP-UGT) contra resolución del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
fecha 10-12-1997, sobre concurso de trasla-
dos.—18.381-E.

6/599/1998.—Don CARLOS DE LORENZO Y
MEGÍA contra resolución del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha
22-12-1997, sobre concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.—18.384-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, 18 de marzo de 1998.—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:

6/619/1998.—Doña ALMUDENA BELÉN ROS
MARTÍNEZ contra resolución del Ministerio
d e E c o n o m í a y H a c i e n d a d e f e c h a
5-12-1997.—18.378-E.

6/609/1998.—Don MARIANO CASADO SIERRA
contra resolución del Tribunal Económico-
A d m i n i s t r a t i v o C e n t r a l d e f e c h a
18-12-1997.—18.383-E.

6/415/1998.—Doña ÁNGELA CERVANTES
PÁRRAGA contra resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, de fecha
7-11-1997, sobre valor catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.—18.386-E.

6/425/1998.—Don ESTEBAN MORALES FER-
NÁNDEZ contra Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, de fecha 5-12-1997, sobre
adjudicación de administraciones de loterías de
Oviedo.—18.388-E.

6/445/1998.—VIUDA DE MARIANO TERRY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central, de
fecha 4-12-1997, sobre Impuesto sobre el Valor
Añadido.—18.389-E.

6/423/1998.—FONDESE, S. L., contra resolución
del Ministerio de Economía y Hacien-
da.—18.402-E.

6/433/1998.—Don ELOY SÁNCHEZ VEGA con-
tra resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda.—18.403-E.

6/453/1998.—TRANSPORTE Y ARENAS CASA-
NOVA Y PARRA C. B. contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda.—18.407-E.

6/443/1998.—INVERJAÉN SOCIEDAD DE
CAPITAL RIESGO, S. A., contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda.—18.408-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, 18 de marzo de 1998.—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 la entidad y persona 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:

6/621/1998.—QUESERÍAS IBÉRICAS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, contra resolución del Minis-
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central) de fecha
15-1-1998.—18.375-E.

6/617/1998.—Don MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ
SAN PEDRO contra resolución del Ministerio
d e E c o n o m í a y H a c i e n d a d e f e c h a
23-1-1998.—18.377-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, 20 de marzo 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 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:

6/639/1998.—TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL contra denegación pre-
sunta por silencio administrativo del Tribunal Eco-
nómica-Administrativo Central.

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, 23 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.405-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 entidad y personas 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:

6/641/1998.—NESTLÉ ESPAÑA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra silencio administrativo del
Ministerio de Economía y Hacienda (Tribunal
Económico-Administrativo Central).—18.397-E.

6/631/1998.—Doña FRANCISCA SOLAZ
GAVALDA contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda (Dirección General de Tri-
butos) de fecha 9-2-1998.—18.400-E.

6/637/1998.—EL LETRADO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL con-
tra silencio administrativo del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central).—18.401-E.

6/661/1998.—Doña LUCÍA PÉREZ CAMPO-
AMOR MUÑIZ contra resolución del Ministerio
de Economía y Hacienda (Tribunal Económi-
c o -Adm in i s t r a t i v o Cen t r a l ) d e f e ch a
9-4-1997.—18.410-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, 24 de marzo de 1998.—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 interés directo 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:

6/647/1998.—ASISA, ASISTENCIA SANITARIA
INTERPROVINCIAL SEGUROS contra resolu-
ción del Ministerio de Administraciones Públicas


