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puerta sexta, quinto A, 28007 Madrid, y siendo
la persona designada a efectos de oír notificaciones
don Salustiano Forteza Sánchez, y para la inserción
en el «Boletín Oficial del Estado», expido la presente
en Madrid a 24 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria, Isabel Lachén Ibort.—61.199-E.$

Sección Cuarta

En la Sección Cuarta de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional se sigue recurso
contencioso-administrativo número 223/1998,
seguido a instancia de Asociación Sociocultural IBN
Batuta, y en el citado recurso se ha dictado auto
con fecha 18-11, por la que se decreta el archivo
de las actuaciones y notificar el citado archivo por
edictos al Letrado don Josif Mohamed Gharbaoui.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—63.036-E.$

Sección Cuarta

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:

4/1.354/1998.—Don MEHDI CHIGUER contra
resolución del Ministerio de Justicia de fecha
16-9-1998, sobre denegación de concesión de
nacionalidad.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria.—62.603-E.$

Sección Cuarta

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:

4/931/1998.—Don HUSSEIN DIAB KHALIFE
contra resolución del Ministerio de Educación y
Cultura de fecha 21-5-1998, sobre solicitud del
título de médico especialista en Obstetricia y
Ginecología.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 28 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria.—63.037-E.$

Sección Quinta

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:

5/522/1998.—Don ELIO SÁNCHEZ-ORO
DÍAZ-MAROTO contra resolución del Ministerio

de Defensa de fecha 22-4-1998, sobre fijación
del complemento específico para el empleo de
Sargento, Sargento primero y Brigada.—63.051-E.

5/530/1998.—Don JOSÉ MANUEL CAMACHO
GARCÍA contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 22-4-1998, sobre complemento
específico.—63.054-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, 23 de noviembre 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:

6/1.262/1998.—Doña MARÍA ÁNGELES
CARRASCO NIMOU y otra contra resoluciones
del Ministerio de Administraciones Públicas de
fechas 7 y 24-7-1998, sobre solicitud de integra-
ción en el Cuerpo Administrativo.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.127-E.$

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:

6/1.481/1998.—Doña MARÍA ELENA AVILÉS
TOMÉ contra resolución del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998, sobre
adjudicación de puestos de trabajo ofertados en
concurso convocado por orden de 10-12-1997.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.132-E.$

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:

6/1.661/1998.—Don FRANCISCO SALAS GAR-
CÍA contra resolución del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998, sobre adju-
dicación de puestos de trabajo ofertados en con-
curso convocado por orden de 10-12-1997.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.617-E.$

Sección Séptima

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:

7/661/1998.—Don MIGUEL TAILLEFER MEDI-
NA contra resolución del Ministerio del Interior,
sobre jubilación por incapacidad.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.564-E.$

Sección Séptima

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:

7/662/1998.—Don PABLO MOLINERO ISAAC
contra resolución del Ministerio de Fomento,
Correos y Telégrafos, sobre sanción de dos días
de suspensión de funciones.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.567-E.$

Sección Séptima

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:

7/658/1998.—Doña CARMEN FERRIS USO con-
tra resolución del Ministerio de Medio Ambiente,
sobre concurso específico.

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 el indicado
recurso.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.568-E.$


