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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur-
so número 2.860/1998, interpuesto por Sociedad
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva,
contra resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de fecha 29-6-1998, sobre desestimación
del recurso interpuesto el 28-4-1998, contra la con-
cesión de la marca «Eurovida Clasic Central His-
pano», resolución 2.084.928.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris-
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri-
ven derechos del propio acto administrativo recurri-
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc-
to, profesional o económico, en el asunto, para que
si lo desean puedan personarse en legal forma en
las presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la demanda.

Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—58.542-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por este Tribunal, en
resolución dictada con esta misma fecha en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Jaime Nestor Lema Lema, de nacionalidad ecua-
toriana, y con domicilio en la calle San Bartolomé,
22, 4.o, de Madrid, y actualmente en ignorado para-
dero, contra resolución de la Delegación del Gobier-
no, que le denegaba exención de visado, por el pre-
sente se requiere al mencionado recurrente para
que en el plazo de diez días, desde esta misma
fecha, interponga el recurso en forma, mediante Pro-
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder
al efecto, o bien designando a dichos profesionales
mediante otorgamiento «apud-acta», ante el Secre-
tario de esta Sección. Se apercibe al recurrente que,
de no verificarlo en el plazo indicado, se procederá
al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, que deberá ser publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid
a 19 de octubre de 1998.—El Secretario.—54.565-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 12.936/1994, inter-
puesto por don Mohmed Taibi, de nacionalidad
marroquí, titular del pasaporte número 552.779, con
domicilio en calle Las Lomas de la Lima, El Algar
(Cartagena), y actualmente en ignorado paradero,
contra sendas resoluciones de los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y del Interior, que dene-
gaban, respectivamente, los permisos de trabajo y
residencia, por el presente se requiere al recurrente
don Mohmed Taibi, por el plazo de diez días, para
que interponga el recurso en forma, mediante Pro-
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder
al efecto, también se pone de manifiesto que dicha
designación se podrá realizar mediante otorgamien-
to «apud-acta», ante el Secretario de esta Sección,
y todo ello con el apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo sin que lo haya verificado se procederá
al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 21
de octubre de 1998.—El Secretario.—58.550-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto
En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-

lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 12.455/1993, inter-
puesto por don Mohamed Chafik, titular del pasa-
porte número X-1388550-V, con domicilio en calle
Monforte de Lemos, 171, piso 1.o, puerta 5, Madrid,
y actualmente en ignorado paradero, contra sendas
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu-
ridad Social y del Interior, que denegaban, respec-
tivamente, los permisos de trabajo y residencia, por
el presente se requiere al recurrente don Mohamed
Chafik, por el plazo de diez días, para que interponga
el recurso en forma, mediante Procurador y Abo-
gado, o sólo con Abogado, con poder al efecto,
también se pone de manifiesto que dicha designa-
ción se podrá realizar mediante otorgamiento
«apud-acta», ante el Secretario de esta Sección, y
todo ello con el apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo sin que lo haya verificado se procederá
al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 21
de octubre de 1998.—El Secretario.—58.553-E.$

SECCIÓN PRIMERA

Edicto

Por tenerlo así acordado, esta Sala, en providencia
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente,
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur-
so número 2.879/1998, interpuesto por «Comer-
cialización de Cítricos de Huelva, Sociedad Limi-
tada», contra resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de fecha 2-7-1998, sobre la esti-
mación del recurso ordinario interpuesto por Vitak-
raft-Werke Wuhrmann & Sonh, contra la concesión
de la marca 2.049.730 «Vitafresh».

Lo que se hace público a los efectos preceptuados
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris-
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri-
ven derechos del propio acto administrativo recurri-
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc-
to, profesional o económico, en el asunto, para que
si lo desean puedan personarse en legal forma en
las presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la demanda.

Madrid, 22 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—58.541-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 10.213/1998, inter-
puesto por don Fructuoso Ekube Makota, de nacio-
nalidad guineana, con domicilio en calle Maestro
Chueca, 7, 1-9, Getafe (Madrid), y actualmente en
ignorado paradero, contra sendas resoluciones de
los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y del
Interior, que denegaban, respectivamente, los per-
misos de trabajo y residencia, por el presente se
requiere al recurrente don Fructuoso Ekube Makota,
por el plazo de diez días, para que interponga el
recurso en forma, mediante Procurador y Abogado,
o sólo con Abogado, con poder al efecto, también
se pone de manifiesto que dicha designación se
podrá realizar mediante otorgamiento «apud-acta»,
ante el Secretario de esta Sección, y todo ello con
el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
sin que lo haya verificado se procederá al archivo
de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 22
de octubre de 1998.—El Secretario.—58.556-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por este Tribunal, en
resolución dictada con esta misma fecha en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Diamantino Asumu Nepi, de nacionalidad guineana
ecuatorial, y con domicilio en la calle Estrocio, 17,
4.o A, de Villaverde, y actualmente en ignorado para-
dero, contra resolución de la Delegación del Gobier-
no, que le denegaba exención de visado, por el pre-
sente se requiere al mencionado recurrente para
que en el plazo de diez días, desde esta misma
fecha, interponga el recurso en forma, mediante Pro-
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder
al efecto, o bien designando a dichos profesionales
mediante otorgamiento «apud-acta», ante el Secre-
tario de esta Sección. Se apercibe al recurrente que,
de no verificarlo en el plazo indicado, se procederá
al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, que deberá ser publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid
a 22 de octubre de 1998.—El Secretario.—58.567-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por este Tribunal, en
resolución dictada con esta misma fecha en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Boubekri Ahmed, de nacionalidad marroquí, y con
domicilio en Larache, y actualmente en ignorado
paradero, contra resolución del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, que le denegaba visado, por el pre-
sente se requiere al mencionado recurrente para
que en el plazo de diez días, desde esta misma
fecha, interponga el recurso en forma, mediante Pro-
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder
al efecto, o bien designando a dichos profesionales
mediante otorgamiento «apud-acta», ante el Secre-
tario de esta Sección. Se apercibe al recurrente que,
de no verificarlo en el plazo indicado, se procederá
al archivo de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, que deberá ser publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid
a 22 de octubre de 1998.—El Secretario.—58.571-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por este Tribunal, en
resolución dictada con esta misma fecha en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Pasesa Arauz Vaca, de nacionalidad boliviana, y
con domicilio en la calle Doctor Fleming, 23, de
Madrid, y actualmente en ignorado paradero, contra
resolución de la Delegación del Gobierno, que le
denegaba exención de visado, por el presente se
requiere al mencionado recurrente para que en el
plazo de diez días, desde esta misma fecha, inter-
ponga el recurso en forma, mediante Procurador
y Abogado, o sólo con Abogado, con poder al efecto,
o bien designando a dichos profesionales mediante
otorgamiento «apud-acta», ante el Secretario de esta
Sección. Se apercibe al recurrente que, de no veri-
ficarlo en el plazo indicado, se procederá al archivo
de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente, que deberá ser publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid
a 22 de octubre de 1998.—El Secretario.—58.569-E.$


