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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:

8/1.389/1998.—Don JUAN FRANCISCO MARTÍ-
NEZ MOLINA contra resolución del Ministerio
de Fomento.—57.678-E.

8/1.388/1998.—PRODUCTOS ANÁLOGOS DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMER-
CIO EXTERIOR DE CEREALES contra reso-
lución del Ministerio de Fomento.—57.683-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, 16 de octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Octava

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:

8/1.277/1998.—REPSOL COMERCIAL DE PRO-
DUCTOS PETROLÍFEROS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, contra resolución del Ministerio de
Fomento.—57.687-E.

8/1.099/1998.—MOVIMIENTO TELEVISIVO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del
Ministerio de Fomento.—57.691-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, 17 de octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Octava

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:

8/1.357/1998.—Don MIGUEL ÁNGEL VELAS-
CO SÁEZ contra resolución del Ministerio de
Fomento.

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, 19 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—57.686-E.$

Sección Octava

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 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:

8/1.077/1998.—Don BAHAR OBAIDUL HOQUE
contra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—57.682-E.

8/1.399/1998.—REPSOL BUTANO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio de
Fomento.—57.692-E.

8/1.397/1998.—REPSOL QUÍMICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio de
Fomento.—57.719-E.

8/1.398/1998.—REPSOL PETRÓLEO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, contra resolución del Minis-
terio de Fomento.—57.720-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 octubre de 1998.—El Secretario.$

Sección Octava

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:

8/832/1997.—Doña VICENTA SEVILLANO
JULIÁN contra resolución del Ministerio de
Fomento.

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, 20 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—57.963-E.$

Sección Octava

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:

8/1.444/1998.—Don MIKHEIL MANUKIAN y
otros contra resolución del Ministerio del Interior.

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, 29 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—57.972-E.$

AUDIENCIAS PROVINCIALES

BARCELONA

Sección Novena

Edicto

Don Gerardo Thomas Andréu, Presidente de la Sec-
ción Novena de la Audiencia Provincial de Bar-
celona,

Hago saber: Que en esta Sección de mi cargo
se tramita ejecutoria número 155/1996-C, dimanan-
te de la causa 604/1992 del Juzgado de Instrucción
número 25 de Barcelona, en la que aparece con-
denado don José Bravo Llurba, al pago de la suma
de 20.638.926 pesetas; en la que por providencia
de esta fecha ha acordado sacar a pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, el bien que más
adelante se reseñará, señalándose para la celebración
del remate los días 29 de enero de 1999, a las
nueve treinta horas; 26 de febrero de 1999, a las
nueve treinta horas, y 26 de marzo de 1999, a las
nueve treinta horas, que tendrá lugar en la Secretaría
de esta Sección Novena, con las prevenciones
siguientes:

Que no se admitirán posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar en la cuenta número
0655000078-015596, que este órgano tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio hasta su celebración, depo-
sitando en la Mesa de la Sección, junto a aquél,
el resguardo de haber hecho el depósito al que el
anterior párrafo se refiere.

Que en cuanto a la segunda subasta, se celebrará
con sujeción a la rebaja del 25 por 100 del tipo
de la primera.

Que en cuanto a la tercera subasta, se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse, para poder
participar en ella, la misma cantidad y en la misma
forma que lo prevenido para la segunda.

Que los títulos de propiedad estarán en Secretaría
para que puedan examinarlos los licitadores que
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles
que no tendrán derecho a ningunos otros.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en calle Concepción Arenal, núme-
ro 15, ático primero, Barcelona, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Barcelona al
tomo 2.649, libro 475, folio 173, finca registral
número 48.796 (antes 21.113 y anteriormente
44.764), anotación letra A, y que se ha valorado
en 16.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 30 de octubre de 1998.—El
Presidente, Gerardo Thomas Andréu.—El Secreta-
rio.—60.567-E.$

JUZGADOS DE LO PENAL

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Tirado Márquez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Penal número 1 de esta capital,

Hago saber: Que por providencia dictada en esta
fecha, en la ejecutoria 529/1997, seguida contra
don Francisco Pages Barea, por delito de apropia-
ción indebida, he acordado sacar a venta en pública
subasta, por término de veinte días y con arreglo
al tipo de tasación de 12.000.000 de pesetas, lo
embargado que al final se describe, propiedad de
don Francisco Pages Barea y de su esposa, doña


