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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

Procedimiento de reintegro por alcance número
B-114/98, Corporaciones locales, Madrid.

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 2.o

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el Consejero de Cuentas
mediante providencia de fecha 3 de noviembre
de 1998, dictada en el procedimiento de reintegro
por alcance B-114/98, Corporaciones locales,
Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por un presunto alcance como con-
secuencia de presuntas irregularidades habidas en
la adjudicación, desarrollo y ejecución de las «Obras
del Invernadero del Parque del Matadero del distrito
de Arganzuela».

Lo que se hace público con la finalidad de que
los legalmente habilitados para el mantenimiento
u oposición a la pretensión de responsabilidad con-
table, puedan comparecer en los autos, personán-
dose en forma, dentro del plazo común de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1998.—El
Secretario, C. Leguina Vicens.—60.254-E.$

Actuaciones previas número 166/98, ramo Comu-
nidades Autónomas, Madrid, seguidas contra
«Pescados y Mariscos Mariano, Sociedad Limi-
tada».

Edicto

Doña Concepción Munárriz Echarri, Secretaria de
las actuaciones previas de referencia,

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas
se ha dictado por el señor Delegado Instructor la
siguiente providencia:

«Señor don José Manuel Andreu Cueto, Delegado
Instructor.

Madrid a 20 de noviembre de 1998.

Dada cuenta; habiéndose practicado la liquidación
provisional en las actuaciones previas de referencia,
y además resultando la existencia de un presunto
alcance, procédase, en cumplimiento del artícu-
lo 47.1.f) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, a requerir
a ‘‘Pescados y Mariscos Mariano, Sociedad Limi-
tada’’, en la cuantía de 5.101.987 pesetas de prin-
cipal, y 1.328.987 pesetas de intereses de demora,
para que deposite o afiance dicha cuantía, en cual-
quiera de las formas legalmente admitidas, y en el
plazo de diez días, contados a partir de la noti-
ficación de este proveído, el importe provisional
del alcance, más el cálculo provisional de los inte-
reses, de acuerdo con el tipo de interés legal del
dinero, bajo apercibimiento, en caso de no atender
este requerimiento, de proceder al embargo preven-
tivo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir
el importe del débito y proseguir las actuaciones
jurisdiccionales, o, por el contrario, a ingresar dicha
cuantía, prosiguiéndose, en tal caso, la tramitación

en punto al sobreseimiento del procedimiento,
debiendo, en ambos casos, remitirse a este Tribunal,
dentro del expresado plazo, la documentación ori-
ginal acreditativa del depósito o ingreso realizado.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal, al representante legal de la Comunidad Autó-
noma de Madrid y a ‘‘Pescados y Mariscos Mariano,
Sociedad Limitada’’, mediante edicto.

Dado que ‘‘Pescados y Mariscos Mariano, Socie-
dad Limitada’’, se encuentra en ignorado paradero,
notifíquesele la presente providencia mediante edic-
to que se publicará en el ‘‘Boletín Oficial del Esta-
do’’, en el ‘‘Boletín Oficial’’ de la provincia donde
ocurrieron los hechos, y en el tablón de anuncios
de este Tribunal.

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publi-
cación de este edicto se incluirán en la correspon-
diente tasación de costas en el supuesto de que
hubiere condena expresa en los mismos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988,
de Funcionamiento de este Tribunal.

Lo que se hace público para que sirva de noti-
ficación a ‘‘Pescados y Mariscos Mariano, Sociedad
Limitada’’.»

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1998.—La
Secretaria de las actuaciones previas, Concepción
Munárriz Echarri.—El Delegado Instructor, José
Manuel Andreu Cueto.—60.413-E.$

Procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-208/98, ramo de Administración del Estado,
Toronto y Sao Paulo.

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 3.o

Edicto

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-208/98, en méritos de lo acordado en pro-
videncia del Consejero de Cuentas, de fecha 17
de noviembre de 1998, y para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 68.1, en relación con
el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance número
C-208/98, del ramo de Administración del Estado,
Toronto y Sao Paulo, seguidas como consecuencia
de un presunto alcance habido en las Oficinas Espa-
ñolas de Turismo en Toronto y Sao Paulo.

Para el mantenimiento u oposición a la pretensión
de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo
de los nueve días siguientes a la publicación de
este edicto.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1998.—El
Director técnico, Secretario del procedimiento,
L. Vacas García-Alós.—60.414-E.$

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Segunda

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; pleito al que ha corres-
pondido el número general que se indica de esta
Sección:

2/1.349/1998.—Contra resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha
28-9-1998, sobre Transmisiones Patrimoniales.

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, 21 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—57.352-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:

3/487/1998.—Don AMADOR SÁNCHEZ POLAI-
NO contra resolución del Ministerio de Justicia
de fecha 20-8-1998, sobre abono de complemento
de destino.—57.940-E.

3/488/1998.—Don JESÚS SÁNCHEZ MORENO
contra resolución del Ministerio de Justicia de
fecha 27-8-1998, sobre solicitud de reconocimien-
to del derecho a la percepción del complemento
de destino.—57.942-E.

3/486/1998.—Doña MARÍA ANTONIA FER-
NÁNDEZ ARCILLA contra resolución del
Ministerio de Educación y Cultura de fecha
13-7-1998, sobre sanción de quince días de sus-
pensión de funciones.—57.951-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, 19 de octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Octava

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los


