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3/26/1999.—Don JOSÉ AMALIO VARGAS
MARÍN contra resolución de la Secretaría de
Estado de fecha 4-11-1998, sobre relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado las pruebas
de ingreso de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno libre.—4.182-E.

3/23/1999.—Doña INMACULADA PINTADO
DÍAZ contra resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia de fecha 4-11-1998, sobre relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado las pruebas
de ingreso de Auxiliares de la Administración de
Justicia.—4.185-E.

3/13/1999.—Don JAVIER ALEJANDRO SÁN-
CHEZ PÉREZ contra resolución de la Secretaría
de Estado de Justicia de fecha 4-11-1998, por
la que se hace definitiva la relación de aspirantes
que han superado las pruebas de ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia.—4.187-E.
Lo que se anuncia para que sirva de empla-

zamiento de quienes, con arreglo al artículo 47,
en relación con los 21 y 22, de la Ley de esta
jurisdicción, puedan comparecer como codeman-
dados o coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Secretario.$

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:

3/33/1999.—Doña NURIA CARMEN AYALA
OCAÑA contra resolución de la Secretaría de
Estado de fecha 4-11-1998, sobre lista definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas para
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno libre.—4.177-E.

3/36/1999.—Doña CRISTINA MALENO LEÓN
contra resolución de la Secretaría de Estado de
Justicia de fecha 4-11-1998, por la que se publica
la relación de aspirantes que han superado las
pruebas de acceso al Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia.—4.178-E.

3/16/1999.—Don FRANCISCO MIGUEL CANO
PÉREZ contra resolución de la Secretaría de Esta-
do de Justicia de fecha 4-11-1998, por la que
se hace definitiva la lista de aspirantes que han
superado las pruebas de acceso al Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno
libre.—4.183-E.
Lo que se anuncia para que sirva de empla-

zamiento de quienes, con arreglo al artículo 47,
en relación con los 21 y 22, de la Ley de esta
jurisdicción, puedan comparecer como codeman-
dados o coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Secretario.$

Sección Tercera

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:

3/48/1999.—Doña GENEROSA CARREÑO
HEVIA contra resolución del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de fecha 13-4-1998, sobre inclu-
sión entre los concursantes que obtuvieron destino
como Profesores de Enseñanza Secundaria.

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 enero de 1999.—El Secreta-
rio.—5.965-E.$

Sección Cuarta

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:

4/1.447/1998.—Doña MARÍA JOSÉ MORENO
CUÉLLAR contra resolución del Ministerio de
Sanidad y Consumo de fecha 14-10-1998, sobre
indemnización.—2.564-E.

4/723/1998.—Doña MARÍA DE LOS ÁNGELES
GARCÍA FERNÁNDEZ contra resolución del
Ministerio de Educación y Cultura de fecha
15-5-1998, sobre denegación de ayuda compen-
satoria en beca.—2.565-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, 16 de diciembre de 1998.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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:

4/1.445/1998.—Doña MARÍA DEL ROSARIO
NÚÑEZ GONZÁLEZ contra silencio adminis-
trativo del Ministerio de Defensa, sobre denega-
ción de indemnización por deficiente funciona-
miento de la Administración.—2.550-E.

4/1.454/1998.—Doña FETTOUMA BENDAH-
HOU contra resolución del Ministerio de Justicia
de fecha 6-10-1998, sobre denegación de nacio-
nalidad española.—2.555-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, 5 de enero de 1999.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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:

4/1.363/1998.—Doña VERA BRESSY DOS SAN-
TOS contra resolución del Ministerio de Justicia
de fecha 23-7-1998, sobre denegación de la con-
cesión de la nacionalidad española.—2.554-E.

4/1.452/1998.—Don ALI AIT MESSAOUD contra
resolución del Ministerio de Justicia de fecha
19-5-1998, sobre reconocimiento de nacionalidad
española.—2.558-E.

4/765/1998.—Don ALBERTO JAVIER ARIAS
BARREDA contra resolución del Ministerio de
Administraciones Públicas de fecha 7-5-1998,
sobre responsabilidad patrimonial.—2.560-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, 7 de enero de 1999.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

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 y entidad 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:

4/1.459/1998.—Don ÁNGEL CANABAL CHA-
MOSA contra resolución del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de fecha 17-8-1998, sobre homo-
logación de título de Arquitecto Superior, obte-
nido en la Universidad de Camagüey (Cu-
ba).—2.549-E.

4/2/1999.—Don FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
VENTOSA contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 7-10-1998, sobre indemnización
por haber sufrido prisión provisional incondicio-
nal.—2.556-E.

4/1.512/1998.—Don JALAL EL KNAICHI contra
resolución del Ministerio de Justicia de fecha
15-9-1998, sobre denegación de la concesión de
la nacionalidad española.—2.557-E.

4/1.486/1998.—PROTECCIÓN Y CUSTODIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra resolución del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha
6-11-1998, sobre indemnización por daños y per-
juicios.—2.559-E.

4/1.467/1998.—Don MANUEL FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ contra resolución del Ministerio
de Justicia de fecha 18-9-1998, sobre responsa-
bilidad patrimonial.—2.561-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu-
los 47 y 49.4 de la Ley de esta jurisdicción, puedan
comparecer como codemandados o coadyuvantes
en los indicados recursos.

Madrid, 7 de enero de 1999.—La Secretaria.$

Sección Cuarta

Edicto

Doña Isabel García Fernández, Secretaria judicial
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en el recurso contencioso-ad-
ministrativo seguido en esta Sala, a instancia de
doña Zohra Dardouch, representada por el Procu-
rador señor Rosch Nadal, contra resolución del
Ministerio de Justicia de fecha 23-10-1998, sobre
denegación de nacionalidad, seguido bajo el número
1.488/1998, se ha dictado resolución en la que se
acuerda la publicación del presente por el que se
hace saber para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudiera derivarse derechos del acto admi-
nistrativo impugnado y de quienes tuvieren intereses
directos en el mantenimiento del mismo.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code-
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 15 de enero de 1999.—La Secreta-
ria.—4.689-E.$


