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IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Doña Concepción Sánchez Nieto, Secretaria de la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima del Tribunal Supremo, 

Hago saber: Que en esta Sala y Sección se sigue 
recurso de apelación número 1.947/1991, a instan
cia de «Empresa Ediciones Transparencia, Sociedad 
Anónima», siendo apelado el señor Abogado del 
Estado, y contra auto de 22 de diciembre de 1990, 
dictado por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
en el recurso número 2.213/1990, habiéndose dic
tado auto de fecha 26-10-1995, cuya parte dispo
sitiva es del tenor literal siguiente: 

Se acuerda decretar el archivo de las presentes 
actuaciones, previa notificación de este auto al inte
resado. 

Los acuerdan y fmnan los excelentísimos señores. 
Doy fe .. Don Enrique Cancer Lalanne, don Vicente 
Conde Martín e Hijas y don Marcelino Murillo Mar
tín de los Santos. Firmado y rubricado. 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
a «Empresa Ediciones Transparencia, Sociedad 
Anónima», la cual se encuentra en ignorado para
dero, y su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y fmno el presente en Madrid a 
26 de abril de 1996.-La Secretaria.-32.472-E. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Secreta
ria.-32.472-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Frit Caldarás y otro, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 14-11-1994; recurso 
al que ha correspondido el número 1/1.81511995 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se 
acordó mediante proveido de fecha 15-4-1996 la 
notificación del anterior de fecha 1-9-1995, cuyo 
tenor literal es el siguiente: «Dada cuenta; por reci
bido escrito de don F. Frit Caldarás y don Desso 
Timar András, regístrese. Al amparo de lo previsto 
en el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional, y antes 
de proveer sobre el trámite del recurso contencio
so-administrativo Que se solicita, requiérase a dichos 
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Administración de Justicia 

recurrentes -para Que en el plazo de diez días ~e 
personen en forma con Abogado y Procurador o 
Abogado que les represente y defienda y aporte 
copias de la resolución recunida, previniéndoles 
que, de no verificarlo, se ordenará el archivo de 
las actuaciones», haciéndose constar que el presente 
recurso Queda archivado provisionalmente; no obs
tante, se admitirán a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes del plazo de un año, trans
currido el cual y conforme se determina en el articulo 
91 de la Ley jurisdiccional, se considerará Que el 
procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado, declarándose caducada la instancia y con
firmándose el archivo mediante auto, que se dictará 
en los términos previstos en el párrafo 4 del artículo 
88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-29.399-E. 

Sección Primera 

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: 

1/ 1.983/1994.-Don COSTEL YLAD contra reso
lución de fecha 4-5-1994, sobre denegación de 
refugio en España.-30.663-E. 

1/1.423/ I 994.-Don BENY AMIN A. YOUKHAN
NA contra resolución de fecha 3-5-1994, sobre 
denegación de concesión de refugio.-30.664-E. 

1/1.743/1994.-Don ALASSANE BARRO contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 27-1-1994, sobre denegación de la solicitud 
de refugio.-30.666-E. 

Lo Que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
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, 16 de abril de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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: 

1/72/1996.-Don BELKYS GENER LUIS contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 13-10-1995, sobre denegación de dere-

cho de a.silo y reconocimiento de condición de 
refugiado.-30...654-E. 

I/57!l996.-Don CARLOS ENRIQUE REY 
EGUSQUIZA contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior.-30.657-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 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 17 de abril de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Niang Maniang, que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior, sobre inadmisión de 
asilo; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.203/1994 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de esta fecha 
la notificación del anterior de fecha 21-6-1995, cuyo 
tenor literal es el siguiente: «Únanse los anteriores 
oficios de los Colegios de Abogados y Procuradores 
de esta capital a los autos de su razón; se tiene 
por hecha la designación de la Procuradora dona 
Ana Isabel Madrid Villa y del Letrado don Federico 
José Ramos Garcia, ambos del turno de oficio. Pón
gase de manifiesto a dicho Letrado designado, a 
través del Procurador nombrado de todos los ante
cedentes que obran en este recurso para que se 
interponga en forma en el plazo de diez días. ReQuié
rase al Procurador, por téflJlino de diez dias, a fin 
de Que acredite la carencia de bienes del recurrente 
de forma razonada, y presente, además, copia de 
la resolución recurrida, apercibiéndole, Que de no 
verificarlo, se procederá al archivo del presente 
recurso. La presente resolución no es fmne y contra 
la misma cabe interponer recurso de revisión ante 
el Magistrado Ponente en tres días.-EI Secretario~. 
Haciéndose constar Que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un ano, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4. del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo Que se anuncia para Que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-29.421-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-
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administrativo número 1179/1993 (urgencia), pro
movido a instancia de don Horacio Garda Alfaro 
y otros, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
de fecha 30-12-1992, por la que sooeclara no ajus
tada a Derecho la forma de corrección de examenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de turno libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

SI! ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995. a doña Maria Flor Yalero Martínez y 
doña Julia Pérez Lafita; recaído en estos autos cuya 
parte dispositiva es la· siguiente: «No ha lugar al 
recurso de súplica interpuesto por el Procurador 
señor Cuevas Villamailán, en nombre y represen
tación de la parte recurrente, contra la resolución 
de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid 3' 22 de abril 
de 1996.-31.045-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo senor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/79/1993 (urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garda Alfaro y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la foona de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de turno libre det'Cuerpo de Ofi
dales de fa Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Marta Morales Gil; recaído en 
estos autos, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«No ha lugar al recurso de suplica interpuesto por 

. el Procurador señor Cuevas Villamañán, en nombre 
y representación de la parte recurrente, contra la 
resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-3 1.042-E. 

Sección Pdmera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de e'sta fecha, dictada en el recurso cont~ncioso
administrativo numero 1/79/1993 (urgencia), pro
movido a instancia de don Horacio Garcia Alfara 
y otros. contra resolución del Ministerio de Justicia. 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la foona de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejerciciO de la convo
catoria -de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a don Luis Miguel Rodriguez Gómez, 
recaído en estos autos cuya parte dispositiva es la 
siguiente: «No ha lugar a! recurso de suplica inter
puesto por el Procurador senor Cuevas Villamañán, 
en nombre y reprl(sentación de la parte recurrente, 
contra la resolución de fecha 23-3-1993.» .. 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-31.043-E. 

Sábado 24 agosto 1996 

Sección Primera 

Excelentlsimo senor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/79/1993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garda Alfaro y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la foona de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Maria de los Ángeles Villaverde 
Algora, recaído en estos autos, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: «No ha lugar al recurso de suplica 
interpuesto por el Procurador señor Cuevas Villa
mañán, en nombre y representación de la parte 
recurrente, contra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de I 996.-EI Secretario.-31.055-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso
administrativo numero 830/1994, promovido a ins
tancia de Haydee Violeta Salinas de Enriquez, contra 
resolución del Ministerio del Interior, de fecha 
11-3-1994, sobre denegación de la condición de 
refugiado. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto recaído en 
estos autos, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«Procede el archivo de las actuaciones correspon
dientes a! presente recurso contendoso-administar
tivo, previa notificación de la presente resolución 
a las partes intervinientes en el mismo y con las 
formalidades establecidas al respecto en el articulo 
248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, noti
ficándose al recurrente mediante edicto en el "Bo
letín Oficial del Estado".» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
dOl), expido la presente en Madrid a 24 de abril 
de 1 996.-EI Secretario.-31.6 70-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
4,le la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso
administrativo número 1/79/1993 (Urgencia), pro
movido a instancia de don Horacio Garda Alfaro 
y otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara ,no ajus
tada a Derecho la foona de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de f'echa 
20-4-1995, a doña Inmaculada Díaz Villagrán, recru
do en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguien
te: «No ha lugar al recurso de súplica interpuesto 
por el Procurador señor Cuevas Villamañán, en 
nombr~ y representación de la parte recurrente, con
tra la resolución de fecha 23-3"-1993.» 

y para la inserción en el (Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-El Secretario.-31.057-E. 
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Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así aCOfdado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/79/1993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garcia Alfaro y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la fonna de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la 'convo
catoria de plazas de turno libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notiflcación del auto de fecha 
20-4-1995, a don José Francisco Rodriguez Oon
zález, recaído en estos autos, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: «No ha lugar al recurso de suplica 
interpuesto por el Procurador señor Cuevas Villa
mañán, en nombre y representación de la parte 
recurrente, contra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-El Secretario.-31.058·E. 

Sección Primera 

Excelentísimo senor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurSo contencioso-ad
ministrativo número 1179/1993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garcia Alfaro y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la fonna de corrección de exámenes 
correspondientes, al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Maria José Barbero Novo, recru
do en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguien
te: «No ha lugar al recurso de súplica interpuesto 
por el Procurador señor Cuevas Villamanán, en 
nombre y representación de la parte recurrente, con
tra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

Y para la inserción'en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-El Secretario.-31.059-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo senor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso
administrativo numero 1/79/1993 (urgencia), pro
movido a instancia de don Horacio Garcia Alfaro 
y otros, contra resolución del Ministerio de Justicia. 
de fecha 30-12-1992, pbr la que se declara no ajus
tada a Derecho la fonna de corrección de exámenes 
correspondientes a! segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de turno libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Inmaculada Prieto González: 
recaido en estos autos cuya parte dispositiva es la 
siguiente: «No ha lugar al recurso de súplica inter
puesto por el Procurador señor Cuevas Villamañán, 
en nombre y representación de la parte recurrente, 
contra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la Ínserción en el «Boletin Oficia! del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-31.048-E. 
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Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso
administrativo número 1/79/1993 (urgencia), pro
movido a instancia de don Horado Garcia Alfaro 
y otros, contra resolución del Ministerio de Justicia. 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la forma de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de turno libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20A-199 5, a don Segundo Pérez Garda; recaído 
en estos autos cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«No ha lugar al recurso de suplica interpuesto por 
el Procurador señor Cuevas ViJlamañán, en nombre 
y representación de la· parte recurrente, contra la 
resolución de fecha 23-3-1993.» . 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-31.052-E. 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtUd de haberse asi acordado en resolución 
dc esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1179!l993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garda Alfara y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-11-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la fonna de corrección de exámenes 
correspondientes al segundó ejercicio de la convo
catoria de plazas de turno libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto ,para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Ana Cannen Jareño Dorrego, 
recaído en estos autos, cuya parte dispositiva es 
la siguiente: «No ha lugar al recurso de súplica inter
puesto por el Procurador senor Cuevas Villamanán, 
en nombre"y representación de la parte recurrente, 
contra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1996.-EI Secretario.-31.062-E: 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/79/1993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garda Alfara y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la forma de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a don Bernardo' Boudere Carrión y otro, 
recaído en estos autos, cuya parte dispositiva es 
la siguiente: «No ha lugar al recurso de súplica inter
puesto por el Procurador señor Cuevas Villamanán, 
en nombre y representación de la parte recurrente, 
contra la resolución de fecha 23-3-1993.» 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1 996.-EI Secretario.-31.060-E. 

Sábado 24 agosto 1996 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1!79!l993 (Urgencia), promo
vido a instancia de don Horacio Garcia Alfaro y 
otros, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 30-12-1992, por la que se declara no ajus
tada a Derecho la fonna de corrección de exámenes 
correspondientes al segundo ejercicio de la convo
catoria de plazas de tumo libre del Cuerpo de Ofi
ciales de la AdministraCión de Justicia. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fecha 
20-4-1995, a doña Dolores Mato Bruño, recaído 
en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«No ha lugar al recurso de súplica interpuesto por 
el Procurador señor Cuevas Villamañán, en nombre 
y representación de la parte recurrente, contra la 
resolución de fecha 23-3-1993.)) 

y para la inserción en el ((Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de I 996.-El Secretario.-31.061-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Robert Marcel Melongo que, fonnulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre expulsión del territorio 
nacional; recurso al que ha correspondido el núme
ro 11739/1993 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
de abril de 1996 la notificación del anterior de 
fecha 25-1-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Dada cuenta el anterior escrito presentado,.fónnese 
rollo de Sala y previo a tener por interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, requiérase a don Robert 
Marcel Melongo, a fin de que en el ténnino de 
diez días aporte copia de la resolución recurrida 
que agote la vía administrativa. Asimismo, se per
sone en fonna por medio de Abogado o Procurador 
con poder bastante para que lo represente, bajo 
apercibimiento, en caso contrario, de proceder al 
archivo de las actuaciones, de confonnidad a lo 
establecido en el articulo 57.3 de la Ley jurisdic
cional. Y no pudiendo notificar la presente reso
lución al recurrente por encontrarse ausente del 
territorio nacional, líbrese oficio a la Embajada de 
CamefÚn en España, a fm de que se infonne si 
el súbdito don Robert Melongo figura como resi
dente en este pais y, en su caso, se notifique la 
presente al mismo», haciéndose constar que el pre
sente recurso queda archivado provisionalmente; no 
obstante, se admitiran a trámite todos aquellos escri
tos que se presenten antcs del plazo de un ano, 
transcurrido el cual y conforme se determina en 
el artículo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-33.579-E. 

Seccion Primera 

Se hace saber, para conocimiento del Tecurrente 
don Jean Claude Mayemba Nsoki, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, sobre denegación 
de asilo y refugio político; recurso al que ha corres
pondido el número 1/479/1996 de la Sección Pri-
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mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó, mediante pro
veído de fecha 11-4-1996, cuyo tenor literal es el 
siguiente: «Por xecibidos los anteriores escritos y 
documentos, regístrense y fórmese rollo. Antes de 
su admisión a trámite, requiérase al recurrente don 
Jean Claude Mayemba Nsoki, a fin de que, en el 
plazo de diez días, subsane la omisión consistente 
en no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo I al que se refiere el· Real Decrc
to 108/1995, en su articulo 11 o, en su caso, proceda 
a designar Letrado o Procurador apoderados al efec
to, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en csta Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días sefialados se 
procederá, sin más, al archivo de las actuaciones. 
A su vez se le requiere a fin de que, en el mismo 
término, aporte la resolución de fecha 22-9-1995, 
y la comunicación a que se refiere el articulo 110.3 
de. la Ley 30/l992, de 26-12J), hadéndose constar 
que el presente recurso queda archivado provisio
nalmente; no obstante, se admitirán a trámite todos 
aquellos escritos que se presenten antes del plazo 
de un año, transcurrido el cual y conforme se deter
mina en el artículo 91 de la Ley jurisdiccional, se 
considerará que el procedimiento se ha detenido 
por culpa del interesado, declarándose caducada la 
instancia y confirmándose el archivo mediante auto, 
que se dictara en los términos previstos en el párra
fo 4 del artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su .:aso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-33.!.62-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Adrián Timaru, que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre denegación de condición 
~e refugiado, recurso al que ha correspondido el 
rúmero 1!796Jl993, de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien- . 
cia Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
23-4-1996, la notificación del anterior de fecha 
29-11-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido el anterior escrito y documentos que se 
acampanan, regístrese. Visto su contenido, se tiene 
por interpuesto recurso contencioso-administrativo 
por don Adrián Timaru, contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre solicitud de asilo y refugio, 
sin perjuicio de lo que resulte del expedicnte admi
nistrativo. Tramítese por las nonnas contenidas en 
la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, y reglas gene
rales de ta Ley reguladora de esta jurisdicción. 
Requiérase telegráficamente al Ministerio del Inte
rior para que en el plazo de cinco dias remita a 
esta Sección el expediente administrativo completo 
y alegue lo que estime procedente como fundamento 
del acto impugnado, y para que se notifique de 
inmediato la resolución que ordene la remisión del 
expediente a todos los interesados en el mismo, 
émplazándol~ para que puedan comparecer ante 
esta Sección en el plazo de cinco días, con los 
apercibimientos del artículo 10.4 de la expresada 
Ley. Anúnciese por medio de edictos la incoación 
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del presente recurso en el «Boletín Oficial del Esta
do». Requiérase al recurrente don Adrián Timaru 
a fin de que facilite al Letrado y Procurador que 
le defiende y representa, respectivamente, la docu
mentación oportuna del presente recurso, así como 
la concerniente a la solicitud de justicia gratuita», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente, no obstante, se admi
tirán a tramite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año. transcurrido el 
cual y confonne se detennina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado. 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4.° del articulo 88 
de la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-30.659-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don José Luis Pascual Martínez, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción dcl Ministerio para las Administraciones Públi
cas de fecha 18·11-1991, sobre nombramientos defi
nitivos de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional; recurso al que ha 
correspondido el número 1/209/1992 de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó, n'lediante pro
veido de fecha 15-)·1996, la notificación del anterior 
de fecha 12-5-1992, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Dada cuenta; la comunicación del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, únase al procedi
miento de su razón. Póngase de manifiesto las actua
ciones y el expediente a la parte recurrente para 
que en el plazo improrrogable de ocho días pueda 
formalizar la demanda y aportar la documentación 
que estime conveniente, con presentación de las 
copias preceptivas)), haciéndose constar que el pre
sente recurso queda archivado provisionalmente; no 
obstante, se admitirán a trámite todos aquellos escri
tos que se presenten antes del plazo de un ano, 
transcurrido el cual y conforme se determina en 
el articulo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose" el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-33.589-E, 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Dorinel Radulescu y otros, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, de fecha 18-1-1996, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud de asilo 
político, recurso al que ha correspondido el número 
1/339/l996, de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
28-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido escrito del recurrente don Dorinel Radu
lescu y otros, regístrese. Al amparo de lo previsto 
en el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes 
de proveer sobre trámite del recurso contendoso-ad
minístrativo que se solicita, requiérase a dichos 
recurrentes para que en plazo de diez días se per
sonen en el prt<sente recurso con Abogado o, en 
su caso, con Procurador que les defienda y repre-
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sente, o bien los solicite de los del turno de oficio, 
debiendo acreditar la carencia de bienes, y a su 
vez aporte la comunicación a que se refiere el artí· 
culo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
previniéndole que, de no verificarlo, se ordenará 
el archivo de las actuaciones. 

La presente resolución no es firme y contra la 
misma puede interponerse recurso de revisión ante 
el Magistrado Ponente en el plazo de tres días», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, l>e considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-J3.55J-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Hassan Conteh -que, formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución dcl Minis
terio de Justicia e Interior, sobre denegación de la 
condición de refugiado; recurso al que ha corres
pondido el número 1/1.056/1995 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó, mediante pro
veido de fecha 20-9·1995, la notificación de la reso
lución, cuyo tenor literal es el siguiente: «Requerir 
al recurrente, a fin de que en el plazo de diez días 
subsane la omisión consistente en no acompañar 
debidamente cumplimentado el anexo 1, al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995, en su artícu
lo 1 1 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales», haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el articulo '91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenid6 por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confinnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-33.662-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Moisés Guerrero Alcudia, que formulado recur
so contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno 
de Madrid), recurso al que ha correspondido el 
número 1/924/l994, de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
24-4-1996, la notificación del anterior de fecha 
1-3-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Dada 
cuenta; por recibido escrito de don Moisés Guerrero 
Alcudia, regístrese. Al amparo de lo previsto en 
el artículo 57.3 de la Ley Jurisdiccional y antes 
de proveer sobre el trámite del recurso contencio
so-administrativo que se solicita, requiérase al 
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recurrente don Moisés Guerrero Alcudia, para que 
en el plazo de diez días se persone en forma por 
medio de Abogado o Procurador con poder bastante 
para que le defienda y represente, conforme deter· 
mina el artículo 33 de la Ley Jurisdiccional, y acre
dite haber efectuado, con carácter previo, al órgano 
administrativo que haya dictado el acto impugnado, 
la comunicación a que se hace referencia en el ar
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y Procedimiento Administrativo Común, pre
viniéndole que, de no verificarlo, se ordenará el 
archivo de las actuaciones», haciéndose constar que 
el presente recurso queda archivado provisionalmen
te; no obstante, se admitirán a trámite todos aqueUos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y conforme se determina en 
el artículo 91 de la Ley JurisdicCional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
artículo 88 de la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-30.669-E. 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento del recurrente 

don Oleg Petnev, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio de Justicia e Interior, sobre denegación de la 
concesión del derecho de asilo; recurso al que ha 
correspondido el número 1/1.063/1995 de la Sec
ción Primera de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, se acordó. 
mediante proveído de fecha 31-5-1995, la notifi
cación de la anteriore fecha, cuyo tenor literal es 
el siguiente: «Requiérase al señor don Oleg Pletnev 
por medio de edictos en el "Boletin Oficial del Esta
do", para que en el plazo de diez días designe domi
cilio a efectos de notificaciones, previniéndole que, 
de no verificarlo, se ordenará el archivo de las actua
ciones», haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el articulo 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
i en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-33.576-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Petrisor Cirpaci y otros, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre expulsión del territorio 
nacional; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/1.868/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fe
cha 24·4-1996 la notificación del anterior de 
fecha 9-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Dada cuenta; por recibido escrito del recurrente 
don Petrisor Cirpaci y otros, regístrese. Al amparo 
de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley juris
diccional, y antes de proveer sobre el trámite del 
recurso contencioso-administrativo que se solicita, 
requiérase a dicho recurrente para que en el plazo 
de diez dias comparezca en esta Sala y Sección 
con Abogado o, eH su caso, con Procurador con 
poder para actuar en su nombre y representación, 
o bien lo solicite por el tumo de los de oficio, 
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aporte copia de la resolución recurrida, y la acre
ditación de haber efectuado al órgano administrativo 
correspondiente la comunicación a que se refiere 
el articulo 110.3 del Procedimiento Administrativo 
para las Administraciones Públicas, previniéndole 
que, de no verificarlo, se ordenará el archivo de 
las actuaciones», haciéndose constar que el presente 
recurso queda archivado provisionalmente; no obs
tante, se admitirán a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes de! plazo de un año, trans
currido el cual y conforme se determina en el artícu
lo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará que 
el procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado, declarándose caducada la instancia y con
fIrmándose e! archivo mediante auto, que se dictará 
en los términos previstos en e! párrafo 4 del articu
lo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en los articulos 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-36.045-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Vasile Sava y otros, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre expulsión del territorio 
nacional y prohibición de entrada por tres aflos; 
recurso al que ha correspondido el número 
11319/1996 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
26-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido escrito del recurrente don Vasile Sava y 
otros, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
articulo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes de 
proveer sobre trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita, requiérase a dichos 
recurrentes para que en plazo de diez dias se per
sonen en forma en el presente recurso con Abogado 
o, en su caso, Procurador con poder al efecto, o 
bien 10 solicite de los de! tumo de oficio, debiendo 
acreditar la carencia de bienes y a su vez aporte 
la resolución de fecha 3-2-1996, y la comunicación 
a que se refiere el artículo I JO.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de diciembre, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones. 

La presente resolución no es firme y contra la 
misma puede interponerse recurso de revisión ante 
e! Magistrado Ponente en e! plazo de tres dias», 
haciéndose constar que e! presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un ano, transcurrido el 
cual y conforme se determina en e! artículo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en e! artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-33.558-E. 

Sección Primera 

Doña Maria Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
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 1.097/1995, 
promovido a instancia de don Madov Mbengue, 
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contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior, de fecha 23-6-1993, sobre denegación del dere
cho de asilo. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de! proveídci de fecha 
21-6-1995, recaido en estos autos, cuyo contenido 
es el siguiente: «Por recibido escrito de don Madoy 
Mbengue, regístrese. Al amparo de lo previsto en 
el artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes de 
proveer sobre trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita, reguiérase a dicha parte 
recurrente para que en el plazo de diez días designe 
la oportuna representación procesal mediante Letra
do y Procurador con poder al efecto y aporte copia 
de la resolución recurrida, previniéndole que, de 
no verificarlo, se ordenará el archivo de las actua
ciones». 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do)), expido la presente en Madrid a 24 de abril 
de 1996.-EI Sccretario.-33.569-E. 

Sección Primera 

. Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Nicole Onete Cirpaci y otros, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, de fecha 8-1-1996, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud de asilo; 
recurso al que ha correspondido el número 
1/69!l996 de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, se acordó mediante proveido de fecha 
23-1-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido escrito de don Nicolae Onete Cirpaci y 
otros, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
artículo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes de 
proveer sobre trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita, requiérase a dichos 
recurrentes para que en plazo de diez dias se per
sonen en el presente recurso con Abogado y, en 
su caso, Procurador que les defienda y represente, 
o bien los solicite de los del turno de oficio, debiendo 
acreditar la carencia de bienes, aporte copia de la 
resolución recurrida, y la comunicación previa, a 
que se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Régimen 
Administrativo Común, previniéndoles que de no 
verificarlo se ordenará él archivo de las actuaciones. 

La presente resolución no es firme y contra la 
misma puede interponerse recurso de revisión ante 
el Magistrado Ponente en el plazo de tres días)), 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no, obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes de! plazo de un ano, transcurrido el 
cual y conforme se deterfll'l.na en el articulo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley JurisdiccionaL 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la. Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-)3.555-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Naiaye Gueye Dieng Oiacr, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior sobre denegación 
de asilo y refugio; recurso al que ha correspondido 
et número 1/157/1996 de la Sección Primera de 
la Sala de lo ~ontencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó, mediante proveido 
de fecha 25-4- J 996, la notificación del anterior de 
fecha 6-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
registrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Naiaye Gueye 
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Dieng Diacr, a fin de que, en el plazo de diez dias, 
subsane la omisión consistente en no acampanar 
debidamente cumplimentado el anexo I al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995, en su articu
lo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, conforme a 10 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los CQlegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a·lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso· Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido e! plazo 
improrrogable de los diez dias ~eflalados se pro
cederá, sin más. al archivo de las actuaciones)), 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se:; admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plaLo de un afio, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto. que se dictarú en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo H8 de 
la Ley jurisdicciona1. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.~33.559-E. 

Sección Primera 

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 continuacion se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.445/l995.-JUAN DE POZO SÁNCllEZ, 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y, 
Medio Ambiente de fecha 26-7-1995, por la que 
se impone al recurrente una indemnización por 
daños al dominio público hidráulico. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 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 abril de 1996.-EI Secreta
rio.-34.542-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Come! Surtas, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior, sobre inadmisión a trámite de la 
solicitud para la concesión del derecho de asi 
10; recurso al que ha correspondido el núme
ro 11328/1996 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveido de fe
cha 25-4- I 996 la notificación del anterior de 
fecha 26-2-1996, cuyo tenor literq.1 es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
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regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Comel SurJas 
y otra, a fin de que, en el plazo de diez días, subsane 
la omisión consistente en no acompañar debida
mente cumplimentado .el anexo 1 al que se refiere 
el Real Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en 
su caso. proceda a designar Letrado o Procurador 
apoderados al efecto, conforme a lo dispuesto en 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa y la supletoria de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servidos de Orientación Juridica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes, al 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi· 
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la justicia gratuita, o bien 
conforme a lo dispuesto en los articulas 132 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio, 
so-Administrativa, presentar en esta Secretaría 
declaración jurada y circunstanciada y certificación 
negativa de Hacienda, y con su resultado se acordará 
sobre la solicitud de Abogado y Procurador de oficia; 
todo ello con el apercibimiento de que transcurrido 
el plazo improrrogable de los diez dias señalados 
se, procederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi· 
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre· 
senten antes del plazo de un afio, transcurrido el 
cual y conforme se detennina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce· 
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en los articulas 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 25 de abril de I 996.-El Secreta
rio_-36.044-E_ 

Sección Primera 

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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/782/1996.-00n SERKALEM AYALEW contra 
resolucion del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 25-1-1996, sobre denegación de revisión 
del derecho de asilo, 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relacion 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 abril de 1996.-EI Secreta
rio.-35.3IO-E. 

Sección Pr'jmera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Nuria Montes Bohabonay, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, sobre inadmisión 
a trámite de la solicitud para la concesión del dere
cho de asilo; recurso al que ha- correspondido el 
número 11358/1996 de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, se acordó mediante proveído de fe
cha 25-4-1996 la notificación del anterior de 
fecha 26-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente; 
(Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 

• 
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regístrense y fórmese rollo, Antes de su admisión 
a trámite, requiérase a la recurrente doña Nuria 
Montes Bohabonay, a fin de que, en el plazo de 
diez días, subsane la omisión consistente en 
no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo I al que se refiere el Real Decreto 108/1995, 
en su artículo 11 o, en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
apercibimientos legales, 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientacion Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
,sentar en esta Secret<p:ía declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias señalados se pro
cederu, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi· 
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en los artículos 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-36.062-E, 

Sección Primera 

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: 

1/148/1996.-00n SIAMAK DEZFULI contra 
resolución del Ministerio. de Justicia e Inte
rior.-33,560-E, 

l!l42!l996.-Don JUAN PASCUAL CHESA 
PERAL contra resolución de 12-12-1995, sobre 
suspensión de fundones.-33,564-E. 

1/65/1 996,-Don MEHRDAO ALAMOTII contra 
resolución de 18-12-1995, sobre denegación de 
asilo politico,-33.582-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y- 66, en relación con los 29 y 3D, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 26 de abril de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Comel Ursu, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolucion del Ministe
no del Interior, sobre inadmisión a trámite de la 
solicitud para la concesión de asilo; recurso al que 
ha correspondido el número 1/80/1996 de la Sec-
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ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, se 'acordó, 
mediante proveído de fecha 26-4-1996, la' notifi
cación del pnteríor de fecha 26-1·1996, cuyo tenor 
literal es el siguiente: «Por recibidos los anteriores 
escritos y documentos, registren se y fórmese rollo, 
Antes de su admisión a- trámite, requiérase al 
recurrente don Comel Ursu, a fin de que, en el 
plazo de diez días, subsane la omision consistente 
en no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo 1 al que se refiere el Real O~creto 108jl995, 
en su articulo I I o, en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser· 
vicios de Orientación Jurídica de los ColegiOS de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere· 
cho al acceso de ¡ajusticia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificacion negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que e-l proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará" en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 26 de abril de 1996,-EI Secreta
rio,-33,567-E, 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Ion St¡lOCa y otros, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud, para la concesión del derecho de 
asilo; recurso al que ha correspondido el núme
ro l!l88Jl996 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de esta fecha 
la notificación del anterior de fecha 7-2-1996, cuyo 
tenor literal es el siguiente: «Por recibidos los ante
riores escritos y documentos, regístrense y fónnese 
rollo, Antes de su admisión a trámite, requiérase 
a la recurrente doña Ion Stanca y otros, a fin de 
que, en el plazo de diez días, subsane la omisión 
consistente en no acompañar debidamente cumpli
mentado el anexo 1 al que se refiere el Real Decre
to 108/1995, en su artículo 11 o, en su caso, proceda 
a designar Letrado o Procurador apoderados al efec
to, confonne a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil. con 
los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Juridica de los Colegios 
de Abogados y Procumdores correspondientes, al 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la justicia gratuita, o bien 
conforme a lo dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar en esta Secretaria declaración 
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jurada y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de oficio: todo 
ello con el apercibimiento de que transcurrido el 
plazo improrrogable de los diez días señalados se 
procederá. sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archlva90 provisionalmente; no obstante. se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un afto, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
.dimient9 se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en los artículos 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-36.042-E. 

Sección Primera 

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 fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/331/1996.~MARINA DE TXIPIO. SOCIEDAD 
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha 5-12-1995, sobre deslinde de los bienes 
de dominio público maritimo-terrestre en los tér
minos municipales de Plentzia y Barrica (VlZCa
ya).-34.544-E. 

1/281/1996.-Don CORNEL ROSS contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 
28-4-1995, sobre inadmisión a trámite de la soli
citud del derecho de asilo.-34.546-E. 

1/244/1996.-COUMBA DIOP contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 29-12-1995, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud del dere
cho de asilo.-34.547-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
las 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 abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Mircia Stancu, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior, sobre denegación de 
refugio; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/38/1996 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fe
cha 29-4-1996 la notificación del anterior de 
fecha 26-1-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fónnese rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase a la recurrente doña Mircia 
Stancu, a fm de que, en el plazo de diez días, subsane 
la omisión consistente en no acompañar debida
mente cumplimentado el anexo 1 al que se refiere 
el Real Decreto 108/1995, en su artícu
lo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, confonne a lo 
dispuesto en la Ley' reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
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de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia "gratuita, o bien confonne 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la JUr:lsdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se detennina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confinnándose 
el archivo mediante auto, que se dictara en los ter
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccionaL 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en los artículos 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-36.063-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Humberto Vivas Matute, que fonnulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del "Interior de fecha 6-2-1993, sobre 
expulsión del territorio nacional; recurso al que ha 
correspondido el número 11375/1993 de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó, mediante pro
veido de fecha 30-4-1996, la notificación del anterior 
de fecha 27-3-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Dada cuenta, el anterior escrito presentado por 
la Procuradora senara Montero Rubiato, únase a 
los autos de su razón; requiérase al recurrente a 
fin de que en el plazo de diez días designe Pro
curador o Letrado con poder al efecto que le repre
sente, bajo apercibimiento de proceder al archivo 
de las actuaciones, en caso contrario. Líbrese exhor
to», haciéndose constar que el presente recurso que
da archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un ano, transcurrido 
el cual y confonne se detennina en el articulo 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confinnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccionaL 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 30 de abril de 1 996.-El Secreta
rio.-33.554-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Ramona Margarita Hiciano, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, sobre expulsión del 
territorio nacional; recurso al que ha correspondido 
el número 1/648/1993 de la Sección Primera de 
la Sala' de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó, mediante proveido 
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de fecha 30-4-1996, la notificación del anterior de 
fecha 31-1-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Visto el tiempo transcurrido sin que conste la noti
ficación de la anterior providencia, por la cual se 
requería al Letrado firmante del escrito de inter
posición, senor De Diego Górnez, a fin de que acre
ditase, en el témúno de diez días, la representación 
de la recurrente, doña Ramona Margarita Hiciano, 
requiérasele nuevamente con acuse de recibo y bajo 
apercibimiento de archivo si no lo verifica en el 
ténnino de diez dias sin que la anterior se haya 
podido notificar al recurrente por encontrarse en 
paradero desconocido», haciéndose constar que el 
presente recurso queda archivado provisionalmente; 
no obstante, se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y confonne se detennina en 
el artículo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los ténninos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-33.566-E. 

Sección Primera 

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 corres.pondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.421/1994.-00n MBAYE OIENG contra reso
lución del Ministerio del Interior de fe
cha 10-3-1994, sobre cxpulsión del territorio 
nacional. 

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, 3 de mayo de 1996.-El Secreta
rio.-35.3.l3-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Lorenzo Pastor Oviedo González, que fonnu
lado recurso contencioso-administrativo contra reso
lución del Ministerio del Interior, sobre denegación 
de asilo; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.875/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. se acordó mediante proveido de fe
cha 6-5-1996 la notificación del anterior de 
fecha 29-12-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
j(Oada cuenta; por recibido escrito del recurrente 
don Lorenzo Pastor Oviedo González, regístrese. 
Al amparo de lo previsto en el artículo 57.3 de 
la Ley jurisdiccional. y antes de proveer sobre d 
trámite del recurso contencioso-administrativo que 
se solicita, requiérase a dicho recurrente para que 
en el plazo de diez días aporte copia del acto admi
nistrativo impugnado, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un afio, transcurrido el 
cual y confonne se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce-
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dimiento se ha detenido por culpa del interesado. 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en los artículos 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Secreta
rio.-36.049-E. 

Sección Primera 

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 continuaci6n se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/742/1996.-Don EL KACEMI MOHAMEDcon
tra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 22-2-1994, sobre expulsión del territorio 
nacional. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 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, 9 de mayo de 1996.-El Secreta
rio,-34.932-E. 

Sección Primera 

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: 

1/834!l996.-Don BENITO MONTAÑÉS 
SIERRA contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 5-6-1995, sobre desestimación del 
recurso de reposición promovido contra reso
lüción de la Dirección General de Tráfico 
de 23-1-1995, por la que se estimó, en parte, 
el recurso de alzada instado contra sanción de 
multa por la Jefatura de Tráfico de Salamanca. 

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, 9 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-35.314-E. 

Sección Primera 

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: 

1/2.861/1995.-JUAN DE POZO SÁNCHEZ, 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución del 
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de fecha 9-10-1995, sobre san
ción por vertidos de aguas residuales, sin auto
rización administrativa, al arroyo Cerca Grande, 
término municipal Puebla de Alcocer (Badajoz). 

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, 16 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-43.419-E. 

Sección Primera 

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: 

1/1.054/1995.-Don lOAN NEDA contra resolu
ción de fecha 17-2-1995, s.obre inadmisión a tra
mite de solicitud de concesión d~ derecho de asilo, 

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 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 21 de mayo de I 996.-El Secreta
rio.-36.439-E. 

Sección Primera 

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: 

1/443/l996.-Don EDWARD ANUMEL 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, 22 de mayo de I 996.-EI Secreta
rio.-39.l68-E. 

Sección Primera 

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: 

1/23/1996.-AYUNTAM1ENTO DE LA LÍNEA 
DE LA CONCEPCIÓN contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

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, 28 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-39.167-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Tritu Cirpaci y otros, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, de fecha 29-12-1995, sobre 
inadmisión a trámite de la solicitud de asilo político; 
recurso al que ha correspondido el número 
1/190/1996 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
5-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido escrito de los recurrentes don Trifu Cirpaci 
y otros, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
artículo 57.3 de la Ley Jurisdiccional y antes de 
proveer sobre trámite del recurso contencioso-ad
ministrativo que se solicita, requiérase a dichos 
recurrentes para que en plazo de diez dias se per
sonen en esta Sala y Sección con Abogado o, en 
su caso, Procurador, que les defienda y represente, 
con poder al efecto, o bien los solicite de los del 
tumo de oficio, debiendo acreditar la carencia de 
bienes, y a su vez aporten la comunicación a que 
se refiere el artículo 110.3 de la Ley 307/1992, 
de 26 de diciembre, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones. 

La presente resolución no es firme y contra la 
miSma puede interponerse recurso de revisión ante 
el Magistrado Ponente en el plazo de tres días)), 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el articulo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, .en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-33.586-E. 

Sección Segunda 

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 Io.s números 
que se indican de esta Sección: 

2/263/1996.-ASUNCIÓN GARCíA BLANCO 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC). R.G. 4.143/1995, R.S. 
264/1995.-33.599-E." 

2/269/1996.-FCC INMOBILIARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, contra resolución del Ministerio de 
Econonúa y Hacienda (TEAC) de fecha 7-9-1994, 
dictada en expediente RO. 4.291/1994, R.S. 
174/1994. relativa al Impuesto .sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados.-33.608-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 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 23 de abril de I 996.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

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: 

2/23I/1996.-TELEYlSIÓN AUfONOMIA DE 
MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA (TELEMA
DRID) contra resolución del Tribunal,Económi
co-Administrativo Central de fecha 24-1-1996. 

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, 22 de mayo de 1996.-El Secreta-
rio.-39.144-E. ' 

Sección Segunda 

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 ¡;e 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el nUmero que se indica de esta Sección: 

2/370/1 996.-JOSÉ ESTEBAN ALENDA, SOCIE
DAD ANÓNIMA, contra resolución del 'Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
21-3-1996, sobre Impuesto General sobre el Trá
fico de Empresas. 

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, 22 de junio de 1996.-EI Secreta
rio.-39.143-E. 

Sección Tercera 

Doña Isabel Lachén Ibort, Secretaria de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, 

Hace saber: Que en esta Sección con el núme~ 
ro 3/316609, .se ha tramitado recurso contencio
so-Administrativo a instancias de don José Emilio 
Lapuerta Abecie, contra resolución del Ministerio 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de fecha 
4-12-1988, sobre reconocimiento de la categoría del 
puesto de trabajo ejercida de controlador apto 
TMA-N. L en el centro de control de Zaragoza, 
en el que ha recaído providencia de fecha 27 de 
julio de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

«Dada cuenta por recibidos los autos principales 
con el anterior oficio de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, acúsese recibo. Declarada fmne la sen
tencia en estos autos dictada, por desistimiento de 
la casación interpuesta contra la misma, hágase 
saber la Uegada de los autos a las partes y devuélvase 
el expediente administrativo al Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones con atento ofi
cio, participando aquella firmeza e interesando acuse 
de recibo.» 

y para que sirva de notificación a don José Emilio 
Lapuerta Abecie, en' paradero desconocido, se 
extiende el presente edicto. Dado en Madrid a 30 
de mayo de 1996.-La Secretaria.-39.217-E. 

Sábado 24 agósto 1996 

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 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: 

3/512/1996.-Doña MARtA DEL CARMEN 
SAN-FRUTOS RECIO contra resolución del 
Ministerio de Justicia, sobre complemento de 
destino.-40.992-E. 

3/5·19/1996.-Doña CONSUELO GARCÍA 
ANTÓN contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre abono d~ complemento de desti-
nO.-40.993-E. • 

3/1.173/1996.-COLEGIO NACIONAL DE 
SECRETARIOS JUDICIALES contra resolución 
del Ministerio de Justicia, 'sobre instrucciones 
sobre jornada y horarios de Administración de 
Justicia.-41.002-E. 

3/4051l996.-Don JAIME VANRELL BARUEL 
contra resolución del Director general de la Ins
pección General de Servicios de la Administración 
Pública de fecha 9-10-1995, sobre denegación de 
la solicitud de autorización de compatibili
dad.-41.004-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
las 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 junio de 1996.-EI 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 
Jos mismos, que por la entidad y personas 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: 

3/531/1996.~ONSEJO GENERAL DE COLE
GIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA contra 
resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre acceso al Cuerpo de· Profesores de Ense
ñanza Secundaria.-40.994-E. 

3/755/1996.-Don NARCISO DIEZ ZAMARRE
ÑO contra resolución de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria-Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios del Ministerio 
de Justicia e Interior de fecha 1-3-1996, por la 
que se impone al recurrente una sanción de quince 
dias de suspensión de funciones por falta gra
ve.-40.996-E. 

3/7531l996.-Doña FRANCISCA GÓMEZ RUIZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre complemento de prestación de 
servicios en el extranjero.-41.00 I-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento 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, 10 de junio de 1996.-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 
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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: 

3/967/1996.-Doña MARtA DE LOS ÁNGELES 
SANZ JUEZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 21-3-1996, sobre 
aplicación de los módulos de equiparación del 
poder adquisitivo y del de calidad de 
vida.-40.995-E. 

3/914/1996.-Don . FRANCISCO SÁNCHEZ 
TORRES contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social de fecha 4-3-1996, sobre 
expediente disciplinario.-40.997-E. 

3/757/1996.-Don MARIANO FERNÁNDEZ 
GIL contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de fecha 7-5-1996, sobre abono 
de prestación de servicios en el extranje
ro.-40.998-E. 

3/759/1996-Don JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre sanción de un mes 
de suspensión de funcio·nes.-40.999-E. 

3f764/1996.-Don MANUEL MIRANDA MOLE
RO DE Á VILA contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas de fecha 
26-2-1996, sobre denegación de compatibilizar 
otro cargo.-4l.000-E. 

3/767/1996.-Doña CAROLINA GARCÍA 
VILLA VERDE contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 7-4-1994, sobre abono de 
complemento de destino.-41.00J-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
las 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, II de junio de 1996.-EI Secretario. 

Sección Cua·rta 

Se hace saber, para conocimiento de don José 
Ramón Garcia Pérez, .que en el recurso conten
cioso-administrativo número. 726/1994, interpuesto 
por el mismo, contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 3-6-1994, sobre aplazamiento de 
incorporación al servicio militar por prórroga de 
sexta clase, habiéndose acordado .notificar al indi
cado recurrente el archivo de las actuaciones por 
no ser localizado en el domicilio designado. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
en forma a don José Ramón Garcia Pérez, al no 
haber sido localizado en el domicilio de Jerez de 
la Frontera, Camino de Espera, númeró 5. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Secreta
ria.-29.473-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de don Hassan 
Mohamed Kasim, que en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 276/1995, interpuesto por el 
mismo contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 10-11-1995, sobre denegación 
de nacionalidad, habiéndose acordado notificar a 
indicado recurrente el archivo de las actuaciones 
por no ser localizado en el domicilio designado. 

Lo que se se anuncia para que sirva de notificación 
en forma a don Jassan Mohame"d Kasim, al no 
haber sido localizado en el domicilio de Alcorcón, 
calle Venus, número 4, 3.° 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Secreta
ria.-29.470-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 



BOE núm. 205 

los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos rcscflados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/317 /1996.-Don JOSÉ ANTONIO DEL OLMO 
GÓMEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 19-12-1995, sobre calificación 
como de apoyo logístico de la vivienda que ocu
pa.-33.703-E. 

4/679/1995.-000 SALVADOR BONIFACIO 
HERNÁNDEZ ALAMO contra presunto silen
cio administrativo del Ministerio de Justicia e Inte
rior sobre solicitud de indemnización por respon
sabilidad patrimonial del Estado.-3J.717-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento 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, abril de 1996.-EI Secretario. 

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 entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos resenados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/329/1996.-CONSEJO SUPERIOR OE COLE
GIOS ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra 
silencio administrativo del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre homologación de título espa
nol de Arquitecto, obtenido por don Yuichi Suzuki 
en la Universidad de Tokio.-33.675-E. 

4/33 l/ I 996.-CONSTRUCTORA LEVEL, contra 
resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de fecha 28-12-1995, sobre sanción por 
infracción de normas sociales en materia de segu
ridad e higiene en el trabajo.-33.680-E. 

4/335/1996 -Dona BIELKA IRIS FERNÁNDEZ 
PAULINO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 29-1-1996, sobre 
homologación de titulo de Doctor en Odontología, 
obtenido en la República Dominicana.-33.690-E. 

4/474/1996.-INOAS. SOCIEOAO ANÓNIMA. 
contra resolución de fecha 22-2-1996, sobre con
curso de determinación absorbentes de orina de 
adu1to.-33.694-E. 

4/98/ I 996.-Don BEN HACHMI contra resolución 
de fecha 21-9-1995, sobre denegación de nacio
nalidad española.-33. 713-E. 

4/1.133Jl995.-Don HIPÓLITO PAZOS ROSA
LES contra resolución del Ministerio 'de Trabajo 
y Seguridad Social.-33.719-E. 

4/329/1996.-CONSEJO SUPERIOR OE COLE
GIOS ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra 
silencio administrativo del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre homologación de título espa
ñol de Arquitecto, obtenido por don Yuichi Suzuld 
en la Universidad de Tokio.-33.725-E. 

4/339Jl996.-Don SEGUNDINO ZAPICO GON
ZÁLEZ contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 27-12-1995, sobre indemnización 
a cargo del Estado.-33.726-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento 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, 30 de abril de 1 996.-La Secretaria. 

Sábado 24 agosto 1996 

Sección Cuarta 

En el recurso 843 -A/95, seguido en esta Sección 
Cuarta a instancia de doña Isabel Reig González 
Lanigana, en nombre y representación de su hijo 
Ricardo Migue! K1ett Reig, se ha dictado providencia 
cuyo tenor literal es el siguiente: «Dada cuenta; el 
anterior oficio procedente de la Sección Quinta, 
únase al recurso de su razón y visto su contenido, 
el anterior escrito con los documentos que les acam
panan, registrese, dése de alta en los libros, fórmese 
e! correspondiente rollo de Sala, y requiérase a dona 
Isabel Reig González Larrigillla, para que en el plazo 
de ·treinta dias se persone en forma con Abogado 
y Procurador, o sólo con Abogado o solicite habi
litación de pobreza, bajo apercibimiento que en el 
caso de no verificarlo se procederá al archivo de 
las actuaciones. La presente resolución no es finne 
y contra la misma puede interponerse recurso de 
súplica ante la propia Sala en el plazo de cinco 
dias.» 

Lo que se publica para que sirva de notificación 
a doña Isabel Reig González Larrigana. 

Madrid, 8 de mayo de 1996,-La Secreta
ria.-33.727-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 fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/334/1996.-Doña ROSARIO TORNEL ROCA y 
otros contra "resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 12-1-1996, sobre responsa
bilidad patrimonial de la Administración del Esta
do por funcionamiento anormal de servi
cios.-3.4.939-E. 

4/332/1996.-Don FRANCISCO JOSÉ HERMO
SILLA VIEJO contra silencio administrativo, 
sobre responsabilidad patrimonial de la Adminis
tración de Justicia.-34.943-E. 

4/328/1996.-Dooa HERMINIA PARAMIO 
ROCA contra silencio administrativo del Minis
terio de Justicia e Interior, sobre indemnización 
por anonnal funcionamiento de la Administración 
de Justicia.-34.947-E, 

4/326/ 1996.~Dona MARÍA SOLEDAD PIÑA 
MACO ME contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 13-2-1996, sobre res
ponsabilidad patrimonial del EstadO.~34.951-E. 

4/322/l996.-Dona ISABEL GARCÍA MANGA
DO contra resolución de fecha 8-1-1996, sobre 
responsabilidad patrimonial de la Adminislra
ción.-34.965-E. 

4/324/1996.-Doña SARA NURIA SAAVEDRA 
GÓMEZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 21·2-1996, sobre homo
logación del titulo.-34.970-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
las 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, 9 de mayo de I 996.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto resenado, al' que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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5/1.935/1995.-000 JUAN JOSÉ MOLL OE 
ALBA DE MIGUEL contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores de fecha 10-6-1995, 
sobre ingreso en la carrera diplomática. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 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, 23 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-39.II)-E. 

Sección Quinta 

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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/948/1996.-000 LUIS CARRASQUlLLA FER
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 2·2-1996, sobre ascenso a Capi
tán. 

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 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-39.119-E. 

Sección Quinta 

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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.690/1995.-000 TOMÁS CRUZ CANTERO 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores' de fecha 8-4-1994, sobre adjudicación de 
puestos de trabajo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 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, 29 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-39.126-E. 

Sección Quinta 

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

5/989/1996.-000 JESÚS NAVARRO JlMÉNEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
desalojo de la vivienda militar social que ocupa 
y constituye su domicilio y hogar familiar. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
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como codemandados o coadyuvaptes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 5 de junio de 1996.-EI Secreta
rio.-39.110-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

UTRERA 

Edicto 

Doña Juana Gálvez Muñoz, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
esta ciudad y su partido, 

Doy fe: Que en .este Juzgado se sigue juicio de 
faltas número 370/1989. por lesiones en agresión, 
imputado a don Antonio Montoya Percz y otros, 
habiéndose dictado sentencia con fecha 7 de mayo 
de 1992, la cual fue recurrida en apelación por 
don Francisco Javier Barbero Pérez, el dia 12 de 
agosto' del referido año, cuyo particular de dicho 
escrito de recurso y que obra en dichas actuaciones 
es el siguiente: « ... Que con fecha 1 O de agosto, 
me ha sido notificada a través de exhorto procedente 
de este Juzgado, la sentencia recaída en el expediente 
de juicio de faltas tramitado bajo el número 
370/1989, y dado que no estoy conforme con el 
fallo de la resolución, dicho sea con todos los res
petos, es mi intención recurrir en apelación la refe
rida sentencia, .... » 

y encontrándose don Antonio Montoya Pérez 
en ignorado paradero, y sirva de notificación y tras
lado de dicho recurso, para que lo impugne o se 
adhiera al mismo en el plazo de diez días, extiendo 
la presente, en Utrera a 28 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria, Juana Gálvez Muñoz.-54.053. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se sefiala, se les cita, llama y emplaza. 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policia Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuieiamielllo Lriminal. 

Juzgados civiles 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis, Juez del Juz
gado de Instrucción número 1 de la ciudad de 
Gandía y su partido, 

Por la presente. Didier Pucci, natural de Le Raincy 
(Francia), nacido el 18 de agosto de I ~61, hijo 
de Michelle y de Robert, con documento nacional 
de identidad número VF 59.377, Y domiciliado últi
mamente en París (Francia), calle Avnie Rapp, 
número 6. encartado en la causa P.A. 7i)/94 por 
delito de robo con fuerza en las cosas. comparecerá 
dentro del término de diez días, ante el Juzgado 
de Instrucci6n número l de Gandía (Valencia), sito 
en la calle Ciudad de Laval, número 1, con el fin 
de practicar diligencias judiciales como compren
dido en el artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, apercibiéndole que, de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará en perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

Dado en Gandia a 7 de agosto de 1996.-EI Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchis.-El Secreta
rio.-53.585-F. 

Sábado 24 agosto 1996 

Juzgados civiles 

Don Juan Peramau Moya, Juez sustituto del Juzgado 
de Instrucci6n número 1 de la Seu d'Urgel1, 

Por la presente, Nabrasse Mogne, con último 
domicilio conocido en rue Crau, número 19, de 
Marsella (Francia), acusado por hurto. en causas 
previas 689/93, comparecerá dentro del término de 
diez dias, ante el Juzgado de Instrucción número 
l de La Seu d'Urgell, con el fin de practicar dili
gencias judiciales, apercibiéndole que, de no veri
ficarlo, será declarado rebelde y le parará el perjuicio 
a que hubiera lugar. 

Dado en La Seu d'Urgell a 9 de agosto de 
1996.-EI Juez sustituto, Juan Peramau Moya.-EI 
Secretario.-53.5 70-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Peramau Moya, Juez sustituto del Juzgado 
de Instrucción número 1 de la Seu D'Urgell, 

Por la presente, Jame1 Belharir, con ultimo domi
cilio conocido en rue Neoule, número 8, de Marsella 
(Francia), acusado por hurto. en causas previas 
689/93. comparecerá, dentro del término de diez 
días, ante el Juzgado de Instrucción. número 1 de 
La Seu d'Urgell, con el fin de practicar diligencias 
judiciales. apercibiéndole que, de no verificarlo, sera 
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubie
ra lugar. 

Dado en La Seu d'Urgell a 9 de agosto de 
1996.-EI Juez sustituto, Juan Peramau Moya.-El 
Secretario.-5 3.5 74-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Peramau Moya. Juez sustituto del Juzgado 
de Instrucción número I de la Seu d'Urgell. 

Por la presente, Meherez Ben Mohamed Macher
gui, con último domicilio conocido en rue FeJixe 
Piat, número 143, de Marsella (Francia), acusado 
por hurto, en causas previas 689/93, comparecerá 
dentro del ténnino de diez días, ante el Juzgado 
de Instrucción número l de La Seu d'Urgell, con 
el fin de practicar diligencias judiciales, apercibién
dole que, de no verificarlo, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubiera lugar. 

Dado en La Seu d'Urgell a 9 de agosto de 
1996.-EI Juez sustituto, Juan Peramau Moya.-EI 
Secretario. - 53.580-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis L6pez-Tarazona y Castilla, Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logroño, 

Por haberlo acordado en rollo de Sala número 
2/1985, derivado de sumario 1/1985, del Juzgado 
número 2 de Logroño, por robo del penado don 
Ramón Diusto Martínez, COr.l 'documento nacional 
de identidad número 16.548.040. nacido en Cas
tej6n (Navarta), el 4 de abril de 1965, hijo de Yalen
tín y Maria Jesús, y domiciliado en Logroño. calle 
Toledo, número 14, segundo, del barrio de Yagüe, 
por medio del presente llamo a dicho penado para 
que comparezca en este Tribunal, a fin de cons
tituirse en prisión en el plazo de diez días y si 
no comparece será declarado rebelde. 

Al propio tiempo que ruego y encargo a todas 
las autoridades y 6rganos de la Policia que tan pron
to tengan conocimiento de su paradero procedan 
a su captura e ingreso en prisi6n, correspondientes 
con las medidas de seguridad precisas a disposici6n 
de esta Audiencia Provincial en dicha causa. 

Dado en Logroño a 7 de agosto de l 996.-EI 
Presidente en funciones, José Luis L6pez-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria-.-53.550-F. 
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Juzgados civiles 

Don José Luis L6pez-Tarazona y Castilla, Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logroño, 

Por la presente, acordado en rollo de Sala número 
33/1985, derivado de sumario 14/1985. del Juzgado 
número 2 de Logroño, por robo del penado don 
Ram6n Diusto Martínez, con documento nacional 
de identidad número 16.548.040, nacido en Cas
tejón (Navarra), el día 4 de abril de 1965, hijo 
de Yalentin y Maria Jesús, con domicilio en Logro
ño, en la calle Toledo, número 14, segundo. del 
barrio de Yagüe, en Logroiio, por medio de la pre
sente se llama a dicho penado para que comparezca 
en el plazo de diez dias en este Tribunal, para cons
tituirse en prisión, bajo apercibimiento de que si 
no lo hace será declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo que ruego y encargo a todas 
las autoridades y órganos de la Policia que tan pron
to tengan conocimiento de su paradero procedan 
a su captura y traslado a prisión que corresponda 
con las medidas de seguridad necesarias y a dis
posición de esta Audiencia Provincial. 

Dado en Logroiio a 8 de agosto de l 996.-EI 
Presidente en funciones, José Luis López-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria.-53.553-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis López-Tarazona y Castilla, Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logroño, 

Por la presente, que se expide en virtud de lo 
acordado en rollo de Sala número 105/1982, deri
vado de sumario 19/1982, del Juzgado número 1 
de Logroño, por robo, contra don Ram6n Diusto 
Martinez, con documento nacional de identidad 
número 16.548.040. nacido en Castej6n (Navarra). 
el día 4 de abril de 1965, hijo de Valentín y María 
Jesús. con domidlio en Logroño. calle Toledo. 
número 14. segundo. del barrio de Yagüe, se !lama 
a dicho penado para que en el plazo de diez dias 
comparezca en este Tribunal, a fin de constituirse 
en prisión para cumplir condena de' la causa, bajo 
apercibimiento de que si no lo hace será declarado 
rebelde. 

Al propio tiempo que ruego y encargo a todas 
las autoridades y órganos de la Policia que tan pron
to tengan conocimiento de su paradero procedan 
a su captura y traslado a prisión que corresponda 
con las oportunas medidas de seguridad y a dis
posición de este Tribunal. 

Dado en Logroiio a 8 de agosto de 1996.-EI 
Presidente en funciones, José Luis López-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria.-53.547-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis L6pez-Tarazona y Castilla. Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logroiio. 

Por la presente, que se expide en virtud de lo 
acordado en rollo de Sala número 10/ l 987, derivado 
de sumario 10/1987 de Logroiio-l, por robo del 
penado don Ram6n Diusto Martinez, con docu
mento nacional de identidad número 16.548.040. 
nacido en Castejón (Navarra), el 4 de abril de 1965, 
hijo de Yalentin y Maria Jesús, vecino de Logroño, 
con domicilio en la calle Toledo, número 14, segun
do, del barrio de Yagüe, se llama al referido penado 
para que en el plazo de diez días comparezca en 
este Tribunal, a fin de constituirse en prisión, bajo 
apercibimiento de que' si no lo hace será declarado' 
rebelde. 
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Al propio tiempo que ruego y encargo a todas 
las autoridades y ordeno a los organismos de la 
Policía que tan pronto tenga conocimiento del para
dero procedan a su captura y traslado a prisión 
que corresponda, con las medidas de seguridad nece-

o sarias, a disposición de esta Audiencia Provincial. 

Dado en Logrofio a 8 de agosto de 1996.-El 
Presidente en funciones, José Luis López-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria.-53.545-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis Lópcz-Tarazona y Castilla, Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logrono. 

Por la presente, acordada en virtud del rollo de 
Sala número 77/1983, derivado de sumario 39/1983 
del Juzgado número 1 de Lograno, por robo del 
penado don Ramón Diusto Martínez, con docu
mento nacional de identidad número 16.548.040, 
nacido en Castejón (Navarra). el día 4 de abril de 
1965. hijo de Valentin y Maria Jesús, con domicilio 
en Logroi'io. calle Toledo, número 14, segundo, del 
barrio de Yagüe, se llama a dicho penado para que 
en el plazo de diez dias comparezca en este Tribunal, 
a fm de constituirse en prisión. bajo apercibimiento 
de que si no lo hace será declarado rebelde. 

Al propio tiempo que ruego y encargo a todas 
las autoridades y ordeno a los órganos de la Policía 
que tan pronto tengan conocimiento de su paradero 
procedan a su captura y traslado a prisión que corres
ponda con las medidas de seguridad necesarias. a 
disposición de esta Audiencia Provincial. 

Dado en Logroño a 8 de agosto de 1 996.-EI 
Presidente en funciones. José Luis López-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria.-53.55l-F. 

Juzgados civiles 

En resolución del día de la fecha. dictada en el 
procedimiento de referencia. he acordado dirigir a 
V. E. el presente, a fin de que dé las órdenes opor
tunas para que todas las Fuerzas de Seguridad del 
Estado procedan a la busca y captura de la persona 
cuyos datos de identificación constan más adelante, 
la cual, en caso de ser habida, será puesta a dis
posición del Juez de Instrucción del Partido Judicial 
donde se encuentre, para Que lo ingrese en prisión 
a disposición de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Ta)avera de la Reina. 

Comuníquenme el número y fecha de la orden 
general en Que aparezca inserta la busca y captura 
que se ordena. 

Referencia del procedimiento: Previas 646/96, 
robo con fuerza. 

Nombre y apellidos: José Luis Reyes Blanco. 
Documento nacional de identidad núme-

ro 4.143.467. 
Naturaleza: Varón. 
Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1958: 
Hijo de Telesforo y de Dolores. 
Estado:-. 
Profesión:-. 
Último domicilio conocido: Calle Ronda de los 

Andes. número 24, bajo. 
Descripción: Varón de 1,65 metros aproximada

mente, pelo corto, canoso y rizado, cejas pobladas 
y sin entradas. 

Talavera de la Reina, 7 de agosto de 1996.-E1 
Juez.-53.308-F. 

J uigados civiles 

En resolución del día de la fecha. dictada en el 
procedimiento de referencia. he acordado dirigir a 
V. E. el presente. a fm de Que dé las órdenes opor-

Sábado 24 agosto 1996 

tunas para Que todas las Fuerzas de Seguridad del 
Estado procedan a la busca y captura de la persona 
cuyos datos de identificación constan más adelante, 
la cual. en caso de ser habida, será puesta a dis
posición del Juez de Instrucción'del Partido Judicial 
donde se encuentre. para Que 10 ingrese en prisión 
a disposición de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 'de Talavera de la Reina. 

C'omuniquenme el número y fecha de la orden 
general en que aparezca inserta la busca y captura 
que se ordena. 

Referencia del procedimiento: Previas 646/96. 
robo con fuerza. 

Nombre y apel1idos: Heliodoro García Gamarra. 
Documento nacional de identidad núme-

ro 3.788.828. 
Naturaleza: Varón. 
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1955. 
Hijo de Facundo e Isabel. 
Estado:-. 
Profesión:-. 
Último domicilio conocido: Calle Fuensanta. 

número 11, Toledo. 
Descripción: Varón de 1.75 metros de altura. del

gado. pelo castaño oscuro, pómulos muy pronun
ciados, nariz fina, ojos oscuros, acento castellano. 

Talavera de la Reina. 7 de agosto de 1996.-El 
Juez.-53.217-F. 

Juzgados civiles 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Instrucción número 1 de Villanueva de 
la Serena y su partido, 

Por el presente. Que s~ expide en méritos de juicio 
de faltas número 21/1996 (hoy ejecutoria número 
19/96). seguidos en este Juzgado por una falta de 
estafa, contra el hoy penado don Francisco Pérez 
Cuevas, se cita y llama al antedicho. actualmente 
en paradero de~onocido. con documento nacional 
de identidad número 34.771.943. natural de Villa
nueva de la Serena (Badajoz), nacido el 25 de mayo 
de 1968, hijo de Juan y de Manuela, cuyo último 
domicilio conocido fue en esta ciudad. calle Cas
telnovo, número .lO, para Que dentro del término 
de diez días. comparezca ante este Juzgado, al objeto 
de cumplir la pena de dos días de arresto menor, 
en depósito carcelario, que le resta por cumplir en 
mencionada ejecutoria. bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo hace, y siendo llamado 
por requisitorias al estar comprendido en el articulo 

. 835.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
La presente requisitoria estará en vigor hasta el 

7 de mayo de 1997, y al propio tiempo, ruego y 
encargo a todas las autoridades y ordeno a los agen
tes de la Policía judicial Que tan pronto tengan cono
cimiento del paradero del mencionado inculpado 
procedan a su detención y puesta a disposición .de 
este Juzgado. para practicar las diligencias antes 
mencionadas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 12 de agosto 
de 1996.-El Juez, Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-53.558-F. 

Juzgados civiles 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Instrucción número 1 de Villanueva de 
la Serena y su partído, 

Por el presente, Que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado númcm 8/1996, por robo con 
fuerza en las cosas, se cita y llama al acusado don 
Francisco Sánchez Ponce. con documento nacional 
de identidad número 8.786.673. nacido el6 de agos
to de 1958, en Badajoz, hijo de Juan Antonio y 
Ana, Quien se encuentra actualmente en paradero 
desconocido, para Que dentro del término de diez 
días, comparezca ante este Juzgado, a fin de celebrar 
la comparecencia que prevé el artículo 504 bis 2 
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de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al encontrarse 
en paradero desconocido y no ser posible darle tras
lado del escrito de acusación contra el formulado 
y del auto de apertura de juicio oral, llamándole 
por requisitorias al estar comprendido en el articulo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, números 
I y 3: último domicilio conocido en la calle ArgüelIes 
Carvajal, sin número de Badajoz. 

y al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los agentes de la Policía 
judicial Que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
de,tención y puesta a disposición de este Juzgado. 
para practicar las diligencias antes manifestadas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 12 de agosto 
de 1996.-El Juez. Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-53.562·F. 

Juzgados civiles 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Instrucción número 1 de Villanueva de 
la Serena y su partido. 

Por el presente. que se expide en méritos de pro
cedimiento abreviado número 64/95, sobre denun
cia falsa, se cita y llama al acusado don Hichan 
Haouam. hoy en ignorado paradero. con documento 
nacional de identidad de extranjeros número 
X-U 56.038-N. nacido en Rabat (Marruecos), hijo 
de Abdelkader y Tamau, con último domitilio cono
cido en Villanueva de la Serena, calle Francisco 
Pizarro, número 30, a fin de Que dentro del término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado. al objeto 
de celebrar la comparecencia que prevé el articulo 
504 bis 2 de la Ley ·de Enjuiciamiento Crtminal, 
al encontrarse en paradero desconocido y no ser 
posible darle traslado del escrito de acusación contra 
él formulado y el auto de apertura de juicio oral, 
llamándole por requisitoria al estar comprendldo 
en el artículo 835 de la Ley de EnjuiciaflÚento Cri
minal. números l y 3. 

Y al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los agentes de la Policia 
judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
detención y puesta a dis{X)sición de este Juzgado. 
para practicar las diligencias antes manifestadas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 12 de agosto 
de 1996.-EI Juez, Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-53.566-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis López-Tarazona y Castilla. Presi
dente en funciones de la Audiencia Provincial 
de Logroño, 

Por la presente, acordado en rollo de Sala número 
23/1985. derivado de sumario 7! 1985 del Juzgado 
número 2 de Logroño, por robo del penadO don 
Ramón Diusto Martinez .. con documento nacional 
de identidad número 16.548.040, nacido en Cas
tejón (Navarra), el 4 de abril,de 1965: hijo de Valen
tío y Maria Jesús, vecino de Logrono, calle Toledo. 
número 14. segundo, del barrio de Yagüe, por medio 
de la presente se llama a dicho penado a fm de 
que, en el plazo de diez, días comparezca en este 
Tribunal. para constituirse en prisión bajo aperci

, bimiento de que si no lo hace será declarado rebelde. 
Al propio tiempo que ruego y encargo a a todas 

las autoridades y órganos de la Policia que tan pron- . 
to tenga conocimiento de su paradero procedan a 
su captura e ingreso en prisión correspondiente con 
las medidas de seguridad precisas a disposición de 
este Tribunal en dicha causa. 

Dado en Logrono a 8 de agosto de 1 996.-El 
Presidente en funciones. José Luis López-Tarazona 
y Castilla.-La Secretaria.-53.555-F. 


