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6/1.498/1998.—Don JESÚS MANUEL POLAN-
CO GONZÁLEZ contra Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998
( «Bo l e t í n O f i c i a l d e l E s t a do » núme -
ro 187, de 6-8), sobre adjudicación de puestos
de trabajo en la Administración de la Seguridad
Social.—63.617-E.

6/1.508/1998.—Doña MARÍA JESÚS SORIA
SORIA contra resolución del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre relación de aprobados en las pruebas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Segu-
ridad Social.—63.618-E.

6/1.538/1998.—Doña CARMEN RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ contra Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—63.619-E.

6/1.548/1998.—Doña MERCEDES RODRIGO
RODRIGO contra Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—63.620-E.

6/1.558/1998.—Doña CONCEPCIÓN ISABEL
GARCÍA RUBIO contra Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998
( «Bo l e t í n O f i c i a l d e l E s t a do » núme -
ro 187, de 6-8), sobre adjudicación de puestos
de trabajo en la Administración de la Seguridad
Social.—63.627-E.

6/1.568/1998.—Don MIGUEL ÁNGEL SETIEN
GALLARDO contra Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—63.629-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, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Sexta

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:

6/1.545/1998.—Doña ISABEL CALLES CALLES
y otra contra orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.339-E.

6/1 .525/1998.—Doña TERESA PORCAR
ALBERT contra orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.341-E.

6/1.515/1998.—Doña MAGDALENA RUIZ DE
LUNA contra orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.342-E.

6/1.565/1998.—Doña ANTONIA ALONSO MAR-
BÁN contra orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.343-E.

6/1.555/1998.—Doña LAURA NARRO GIMÉ-
NEZ contra orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.346-E.

6/1.575/1998.—Doña CONCEPCIÓN SZIGRISZ
LACA contra orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.347-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, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Sexta

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:

6/1.598/1998.—Don ELÍAS LÓPEZ ORTIZ contra
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 27-7-1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6-8), sobre adjudicación de
puestos de trabajo en la Administración de la
Seguridad Social.—63.610-E.

6/1.588/1998.—Doña ENGRACIA GARRIDO
BENS contra contra Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6-8),
sobre adjudicación de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.—63.611-E.

6/1.578/1998.—Doña RITA ALEN SALGADO
contra Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín Oficial del
Estado» número 187, de 6-8), sobre adjudicación
de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social.—63.612-E.

6/1.628/1998.—Don FERNANDO GÓMEZ GON-
ZÁLEZ contra Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 27-7-1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6-8), sobre
adjudicación de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—63.613-E.

6/1.892/1998.—Don JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
ESCOURIDO contra silencio administrativo del
Ministerio de Administraciones Públicas, sobre
reclasificación al grupo D.—63.614-E.

6/1.872/1998.—Don CÉSAR SOLVEIRA RODRÍ-
GUEZ contra resolución del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de fecha 10-11-1998, sobre
pruebas selectivas para acceso por promoción
interna en el Cuerpo General Administrati-
vo.—63.615-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, 2 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Séptima

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:

7/671/1998.—Don JOSÉ ÁNGEL LARA FENOY
contra resolución del Ministerio de Medio
Amb i en t e , s ob r e concu r s o d e t r a s l a -
dos.—64.949-E.

7/415/1998.—Don FRANCISCO DELGADO
LÓPEZ contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sobre concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.—64.950-E.

7/670/1998.—Don JAVIER ANTONIO SÁN-
CHEZ CUETO contra resolución del Ministerio
de Fomento, sobre resolución de concurso de
traslados.—64.953-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, 1 de diciembre de 1998.—El Secretario.$

Sección Séptima

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:

7/679/1998.—Don JESÚS SANTOS REIN contra
resolución del Ministerio de Economía y Hacien-
da (Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria), sobre resolución de concurso convocado para
provisión de puestos de trabajo.—64.954-E.

7/682/1998.—Don MANUEL CASUSO HER-
NÁNDEZ contra resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sobre reconoci-
miento de trienios y revocación de acuerdo de
dicho reconocimiento.—64.956-E.

7/673/1998.—Don GONZALO LUIS FONTENLA
VÁZQUEZ contra resolución del Ministerio del
Interior (Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias), sobre sanción disciplinaria.—64.957-E.

7/681/1998.—Don FRANCISCO HERRERA
MARTÍNEZ contra resolución del Ministerio de
Fomento, sobre supuesta falta de obediencia debi-
da a sus superiores e incumplimiento injustificado
de jornada de trabajo.—64.960-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, 4 de diciembre 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, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

8/1.484/1998.—Don FLORINEL MIHAI 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-
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tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—62.105-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 entidad 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:

8/1.547/1998.—JUNTA DE ANDALUCÍA 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, 23 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—63.679-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, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

8/1.452/1998.—Don ION TANASE y otro 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, 24 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—63.600-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, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

8/1.439/1998.—Don JOSÉ IGNACIO BURUTA-
RÁN FERRE 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, 24 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—61.817-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 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:

8/1.523/1998.—Doña MARÍA ISABEL MOLINA
CASTAÑEDA contra resolución del Ministerio
del Interior.—63.033-E.

3/1.529/1998.—PELAYO MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS contra resolución del Minis-
terio del Interior.—63.034-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, 24 de noviembre 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, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

8/1.461/1998.—Doña SPERANTA DUMITRU
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, 25 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—63.601-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 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:

8/1.560/1998.—Don JULIO CÉSAR TÉLLEZ
AGUILAR contra resolución del Ministerio del
Interior.—63.677-E.

8/1.554/1998.—Don EMILIO CASTILLO CEBA-
LLOS contra resolución del Ministerio de Fomen-
to.—63.680-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, 26 de noviembre 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 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:

8/1.564/1998.—Don MIGUEL J. TOVAR GAR-
CÍA contra resolución del Ministerio de Fomen-
to.—63.594-E.

8/1.504/1998.—Doña CRUZ MARÍA LÓPEZ
BONILLA contra resolución del Ministerio de
Industria y Energía.—63.598-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, 26 de noviembre 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 y personas 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:

8/1.565/1998.—VIGILANCIA INTEGRADA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del
Ministerio del Interior.—63.592-E.

8/1.570/1998.—MERCANTIL PROTECCIÓN
LOSS CONTROL ESPAÑOLA, SOCIEDAD
LIMITADA, contra resolución del Ministerio del
Interior.—63.597-E.

8/1.544/1998.—Don VASILE TANASE y otros
contra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—63.603-E.

8 / 1 . 5 4 9 / 1 9 9 8 . — D o n L U I S R O S A D O
GUTIÉRREZ y otros contra resolución del Minis-
terio de Fomento.—63.608-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, 27 de noviembre 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 entidad 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:

8/1.539/1998.—INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ARE, SOCIEDAD LIMITADA, contra resolu-
ción 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, 30 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—63.678-E.$

Sección Octava

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


