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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Edicto

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria judicial
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 946/1998, pro-
movido a instancia de don Cooper Buster Jenkins,
contra resolución del Ministerio del Interior de
fecha 14 de julio de 1998, sobre inadmisión a trámite
de la solicitud de asilo.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación del auto de fecha
2 de marzo de 1998, recaído en estos autos, cuya
parte dispositiva es la siguiente: «Se decreta el archi-
vo de los autos. Notifíquese personalmente al
recurrente, con copia literal de este auto, previnién-
dole que puede instar la continuación del proce-
dimiento bajo representación procesal de su desig-
nación y a su costa, en el término de diez días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 6 de febrero
de 2001.—La Secretaria judicial, María Elena Cor-
nejo Pérez.—7.882.$

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SÉPTIMA

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por don José Antonio Pablos Lagartos se ha for-
mulado recurso contencioso-administrativo contra
la resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de fecha 25 de julio de 2000,
recurso al que ha correspondido el número 1.413/00
de la Sección Séptima de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

Sirva la publicación del presente edicto de empla-
zamiento a las personas que tengan interés legítimo
en sostener la conformidad a Derecho de la reso-
lución recurrida, para que si lo desean puedan per-
sonarse en legal forma en las presentes actuaciones
en el plazo de quince días.

Madrid, 30 de enero de 2001.—La Secreta-
ria.—7.939.

SECCIÓN SÉPTIMA

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por doña Blanca Tamarit Cañadas se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra la reso-
lución del Director de la Agencia Estatal Tributaria
de fecha 30 de octubre de 2000, recurso al que
ha correspondido el número 1.433/00 de la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sirva la publicación del presente edicto de empla-
zamiento a las personas que tengan interés legítimo
en sostener la conformidad a Derecho de la reso-
lución recurrida, para que si lo desean puedan per-
sonarse en legal forma en las presentes actuaciones
en el plazo de quince días.

Madrid, 31 de enero de 2001.—La Secreta-
ria.—7.938.

SECCIÓN SÉPTIMA

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por doña Beatriz Muñoz Luna se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
por la denegación, por silencio administrativo, de
la solicitud de 19 de mayo de 2000 para el abono
de los conceptos retributivos de «complemento de
productividad a mejor destino» y «atrasos por regu-
larización del complemento de productividad»,
recurso al que ha correspondido el número 284/01
de la Sección Séptima de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

Sirva la publicación del presente edicto de empla-
zamiento a las personas que tengan interés legítimo
en sostener la conformidad a Derecho de la reso-
lución recurrida, para que si lo desean puedan per-
sonarse en legal forma en las presentes actuaciones
en el plazo de quince días.

Madrid, 31 de enero de 2001.—La Secreta-
ria.—7.941.

SECCIÓN SÉPTIMA

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieren

interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por don José Antonio Rodríguez Montes se ha for-
mulado recurso contencioso-administrativo contra
la resolución del Instituto Nacional de la Salud de
fecha 14 de febrero de 2000, recurso al que ha
correspondido el número 1.463/00 de la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sirva la publicación del presente edicto de empla-
zamiento a las personas que tengan interés legítimo
en sostener la conformidad a Derecho de la reso-
lución recurrida, para que si lo desean puedan per-
sonarse en legal forma en las presentes actuaciones
en el plazo de quince días.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—La Secreta-
ria.—7.943.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Jugado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 00450/2000, pro-
movido por el «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra doña Celia Fernández Alvarellos y don José
López López, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, los inmuebles que al final se describen,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta, el día 30 de marzo de 2001,
a las doce treinta horas de su mañana, sirviendo
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen-
dente a la suma de 17.644.379 pesetas para la finca
56.185-N y 261.122 pesetas para la registral 56.149.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el día 27 de abril de 2001,
a las doce cuarenta horas de su mañana, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y, en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 25 de mayo de 2001,
a las doce treinta horas de su mañana, con todas
las demás condiciones de la segunda pero sin suje-
ción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este Juzgado
el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito
no serán admitidos a licitación.


