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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA TERCERA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Secretaría: Sr. Barrio Pelegrini

Edicto

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

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE DIPLOMADOS EN ENFERME-
RÍA ESPAÑOLA se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo sobre homologación títulos
universitarios; pleito al que ha correspondido el
número general 1/408/1998 y el 583/1998 de la
Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas
personas, 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 comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 29 de octubre de 1998.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.723-E.$

SECCIÓN TERCERA

Secretaría: Sr. Barrio Pelegrini

Edicto

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

Por la ASOCIACIÓN LEGAL COORDINADO-
RA DE ITOIZ se ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo sobre convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del
Canal de Navarra; pleito al que ha correspondido
el número general 1/406/1998 y el 582/1998 de
la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas
personas, 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 comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-

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

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha de hoy.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.726-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sr. Martínez Morete

Edicto

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

Por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI-
COS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABA-
JADORES MUR se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra resolución de la Pre-
sidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud,
sobre la que dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 8-5-1998, por la que
se da cumplimiento a la disposición adicional vigé-
sima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, N.S.
144; pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/286/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas
personas, 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 comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 28 de octubre de 1998.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.729-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

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

Por don ROBERTO MUÑIZ BARAZÓN se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra N.S. 21/1997, señora Nieto, sobre acuerdo del
Consejo General del Poder Judicial, archivo de lega-
jo 49/1997; pleito al que ha correspondido el núme-
ro general 1/374/1997.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas
personas, 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 comparecieren ante
dicho Tribunal dentro de los términos expresados
en el artículo 66 de la referida Ley, les parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia dictada con fecha de hoy.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.731-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sr. Martínez Morete

Edicto

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

Por la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE
COMISIONES OBRERAS se ha interpuesto recur-
so contencioso-administrativo contra regulación de
concursos de traslados de plazas docentes, sobre
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, N.S.
148; pleito al que ha correspondido el número gene-
ral 1/426/1998.

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas
personas, 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 comparecieren ante la
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér-
minos expresados en el artículo 66 de la misma,
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 3 de noviembre de 1998.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.737-E.$

SECCIÓN SÉPTIMA

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto

Edicto

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

Por don EMILIO DI TATA FRAIZ se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra
resolución del Consejo General del Poder Judicial
de 25-11-1996, legajo 806/1996, sobre N.S. 6/1997,
señora Nieto; pleito al que ha correspondido el
número general 1/107/1997.

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


