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“Desguaces Puente de Santiago, Sociedad Anóni-
ma”, por el Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo
de la expropiación forzosa objeto del presente recur-
so. Hágase entrega de dicho edicto al Procurador
señor Infante para que cuide de su diligenciamiento».

Y para que conste y sirva de requerimiento en
forma a don Antonio Manuel Quintín Muñio como
Administrador único de la sociedad «Desguaces
Puente de Santiago, Sociedad Anónima», se hace
público en providencia de fecha de hoy.

Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—19.184-E.$

SECCIÓN SEXTA

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado

Edicto

Recurso de casación número 2839/1993. Secretaría
403/1993.

Por el presente edicto se hace saber a doña María
Luisa Beningo Oko, desconocida en el domicilio
que consta en autos, que por esta Sala y Sección
se ha dictado sentencia, de fecha 29-11-1997, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que, con desestimación del único
motivo de casación invocado al respecto, debemos
declarar y declaramos que no ha lugar al recurso
de casación interpuesto por la Procuradora doña
María Cristina Jiménez López, en nombre y repre-
sentación de doña María Luisa Beningo Oko, contra
la sentencia pronunciada, con fecha 1-3-1993, por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 19.560/1989,
con imposición a la recurrente doña María Luisa
Beningo Oko de las costas procesales causadas. Así
por esta nuestra sentencia firme, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, debiéndose hacer saber a
las partes, al notificarles la misma, que contra ella
no cabe recurso ordinario alguno.»

Y para que conste y sirva de notificación en forma
a la recurrente, doña María Luisa Beningo Oko,
con los apercibimientos legales, expido el presente.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.017-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por don ANTONIO MARTÍNEZ NAVARRO
y contra el informe de la Comisión Ejecutiva de
la Comisión Interministerial de Retribuciones apro-
badas el 27-7-1996 se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo sobre clasificación en grupo
D, de funcionarios del Parque Móvil Ministerial;
pleito al que ha correspondido el número
1/689/1997.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-

minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 23 de febrero de 1998.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Secreta-
rio.—17.161-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber a don
Richard Francis Laycock, apelante en el recurso
de apelación número 4.254/1991, interpuesto ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sép-
tima, Secretaría de la señora Sánchez Nieto, que
por el indicado recurso se ha dictado auto apro-
bando tasación de costas con fecha 25 de febrero
de 1998, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: «La Sala acuerda: Aprobar la tasación de
costas practicada en las presentes actuaciones, que
asciende a la cantidad de 50.000 pesetas, y a cuyo
pago ha sido condenado don Richard Francis Lay-
cock, requiriéndole al efecto a fin de que en plazo
de quince días haga efectiva dicha cantidad, debien-
do ingresarla en la cuenta corriente número 6666,
abierta a nombre de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico del Estado, en la oficina 0915 de
la calle Goya, de Madrid, del Banco Bilbao Vizcaya,
y aporte a la Sala resguardo acreditativo del ingreso,
apercibiéndole que, caso de no verificarlo, le parara
el perjuicio a que haya lugar en derecho. Notifíquese
el presente a don Richard Francis Laycock, median-
te edicto publicado en el “Boletín Oficial del Esta-
do”. Lo acuerdan y firman los excelentísimos seño-
res anotados al margen.—Firmado y rubricado, ile-
gible.»

Madrid, 25 de febrero de 1998.—17.151-E.

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por don JULIO TORRALBA ALÓS contra reso-
lución adoptada por la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CE-
CIR), sobre encuadramiento en el grupo de cla-
sificación D, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo al que ha correspondido el número
1/74/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 4 de marzo de 1998.

Madrid, 4 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.156-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-

vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por don EMILIO SÁNCHEZ LAGE contra reso-
lución de fecha 17-12-1997, dictada por el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, en el expe-
diente 75/1997, en la que se desestima el recurso
ordinario contra la resolución dictada por el Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de 15-1-1997, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo al que ha correspondido el número
1/78/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 5 de marzo de 1998.

Madrid, 5 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.159-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por doña PILAR BALMASEDA BALLE contra
la resolución del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se declaraba conforme a derecho los
acuerdos de la Magistrada-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de los de Bilbao de fechas 19
y 21-4-1997, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo al que ha correspondido el número
1/13/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 5 de marzo de 1998.

Madrid, 5 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.158-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por don HORACIO GRANDE PERDOMO se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra acuerdo del Consejo General del Poder Judi-
cial de 28-7-1997, la participación de miembros de
la carrera judicial en determinados Comités de las
Federaciones Deportivas de Fútbol, no constituye
algunas de las causas de incompatibilidad en el ejer-
cicio del cargo judicial, al que ha correspondido
el número general 1/683/1997.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de



BOE núm. 90 Miércoles 15 abril 1998 6077

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 10 de marzo de 1998.

Madrid, 10 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.166-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÁDIZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo contra Real Decreto 1674/1997, de
31-10, sobre concesión de autopistas (Ministerio
de Fomento), al que ha correspondido el número
general 1/4/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 12 de marzo de 1998.

Madrid, 12 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.164-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por doña ÁGUEDA GONZÁLEZ SPINOLA y
contra el acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial de 29-10-1997, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo sobre cese provisional
en el ejercicio de sus funciones como Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Coín (Málaga); pleito al que le ha correspondido
el número 1/1/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 12 de marzo de 1998.

Madrid, 12 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.150-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-

vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por EMPRESA EDITORIAL ARANZADI,
SOCIEDAD ANÓNIMA, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo contra acuerdo del exce-
lentísimo señor Presidente del Consejo General del
Poder Judicial de 4-12-1997, sobre adjudicación de
la contratación del suministro en soporte CD-ROM
de las sentencias y demás resoluciones de deter-
minados órganos jurisdiccionales y su distribución,
al que ha correspondido el número gene-
ral 1/99/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 13 de marzo de 1998.

Madrid, 13 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.155-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que:

Por don FELICIANO MANCHA ÁLVAREZ se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra acuerdo de la Comisión disciplinaria del Con-
sejo General del Poder Judicial de 4-12-1997, sobre
denegación de apertura de expediente disciplinario
contra el ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Sevi-
lla don Joaquín Pablo Maroto Márquez, por el pro-
ceder de éste en las actuaciones penales número
206/1993, al que ha correspondido el número gene-
ral 1/102/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a la referida
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con
la prevención de que si no compareciere ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 13 de diciembre de 1997.

Madrid, 13 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—17.154-E.$

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/575/1997,

antes de la extinta Sección Bis, con el número
9/802/1997, promovido a instancia de doña Maria-
na Caldaras y sus hijos, Maritica, Florica y Hanti
Caldaras, contra resolución del Ministerio del Inte-
rior, sobre inadmisión a trámite de solicitud del
derecho de asilo.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de doña Mariana
Caldaras y Maritica, Florica y Hanti Caldaras, en
paradero desconocido, del auto de esta fecha recaído
en estos autos, cuyos razonamiento jurídico y parte
dispositiva es la siguiente: «Único. Que ignorándose
el paradero de los recurrentes, y no siendo posible
la prosecución del presente recurso dada la natu-
raleza propia del mismo, procede decretar su archi-
vo. La Sala acuerda: Procédase al archivo del pre-
sente recurso contencioso-administrat ivo
1/574/1997, procedente de la extinta Sección Bis
número 9/802/1997, seguido a instancia de doña
Mariana Caldaras y de sus hijos, Maritica, Florica
y Hanti Caldaras, previa anotación en los libros
correspondientes. Notifíquese el presente al Abo-
gado del Estado y en cuanto a los recurrentes a
través de edictos que se publicarán en el “Boletín
Oficial del Estado”».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 20 de marzo
de 1998.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—17.290-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
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:

1/389/1997.—Don EUNICE WILLIAN contra
resolución del Ministerio de Interior, de fecha
24-4-1997, sobre denegación del derecho de asi-
lo.—17.199-E.

1/134/1998.—Doña SAMANTA HAMIDOVIC
contra resolución del Ministerio de Interior, de
fecha 23-12-1997, sobre denegación de la solicitud
del derecho de asilo y condición de refugia-
do.—17.200-E.

1/140/1998.—Doña HARIJA HAMIDOVIC contra
resolución del Ministerio de Interior, de fecha
23-12-1997, sobre denegación del derecho de asilo
y condición de refugiado.—17.202-E.

1/649/1997.—Don JOSÉ AGUSTÍN FERRÍN
GUTIÉRREZ contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda, de fecha 18-9-1997, sobre
multa de 3.000.000 de pesetas.—17.209-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 febrero de 1998.—El Secretario.$

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 formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

1/110/1998.—Doña DUNJA HIRSCHTER contra
resolución del Ministerio del Interior, de fecha
28-7-1995, exp. 9541062901.

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


