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SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20219/1997, interpuesto por don Moha-
med el Bakkouri, contra resolución de 28 de mayo
de 1997, en el que se ha dictado resolución cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Auto número 1273. Ilustrísimos señores: Pre-
sidenta, doña Clara Martínez de Careaga y García,
y Magistrados, doña Fátima Arana Azpitarte y don
Fernando de Mateo Menéndez.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.

Antecedentes de hecho

Primero.—Habiéndose denegado el derecho de jus-
ticia gratuita al recurrente, se requirió a la parte
actora para que en el término de diez días inter-
pusiera el recurso por medio de Abogado o Pro-
curador de su elección, lo que no ha verificado
según se desprende de la anterior diligencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.—No habiéndose interpuesto el presente
recurso en debida forma, conforme establece el ar-
tículo 57.2 de la Ley Jurisdiccional, y habiendo
transcurrido el término conferido para subsanar el
defecto, procede, al amparo del citado artículo 57.3,
ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación;

La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Mohamed el Bakkouri, contra
resolución de la Subdirección General de Recurso
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dic-
tada con fecha 28 de mayo de 1997, en el expediente
5922/1997.

Contra la presente resolución, de conformidad
con lo previsto en la disposición transitoria tercera
punto 1 y artículo 87 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, cabe interponer recurso de casación en
el plazo de diez días desde su notificación, ante
esta misma Sección y para ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Mohamed el Bakkouri, expido la presente que firmo
en Madrid a 22 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario, Francisco Javier Nogales Romeo.—41.803.$

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20.240/1997, interpuesto por don Carlos
Alberto Lutadi, contra resolución de la Dirección
General de la Policía, en el que se ha dictado reso-
lución cuyo tenor literal es el siguiente:

«Providencia. Ilmos. Sres.
Presidente: De Mateo Menéndez Córdoba Cas-

troverde.
En la Villa de Madrid a 6 de julio de 1999.

Dada cuenta; por recibidos los anteriores autos
procedentes del ‘‘Grupo de Apoyo para Asuntos

de Extranjería’’, y ante la imposibilidad de mantener
el número de Registro dado en origen por dicho
Grupo, pues con dicho número ya se encuentra
en tramitación otro recurso en esta Sección, no sien-
do válida por otra parte, la renumeración con la
que nos han remitido las actuaciones, pues no se
ha seguido un orden numérico consecutivo y corre-
lativo desde el 20.000, se acuerda:

Registrar el presente recurso con el número
20.240/1997, que es el único que en lo sucesivo
se tendrá en cuenta a efectos de identificación de
escritos, y proseguir con la tramitación de las actua-
ciones y notifíquese a la parte actora la anterior
providencia de 19 de octubre de 1998, junto con
la presente.

Se designa Magistrado Ponente del presente recur-
so al ilustrísimo señor Córdoba Castroverde, y pro-
síganse los trámites que establece la Ley de la
Jurisdicción.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.

Lo acordaron los señores expresados al margen
y firma el ilustrísimo señor Presidente, ante mí, el
Secretario, que doy fe.»

«Providencia. Ilmos. Sres.
Presidente: Martínez de Careaga Fernández

Romo.
En Madrid a 19 de octubre de 1998.

Dada cuenta. Presentado el anterior escrito, se
tiene por renunciada a la letrada doña Milagros
Lorente Santos en el presente recurso, requiérase
al recurrente para que en el plazo de diez días desig-
ne nueva representación y/o defensa. Con su resul-
tado se acordará.

Lo acordaron los señores anotados al margen y
firma el ilustrísimo señor Presidente, ante mí, el
Secretario, que doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado.
Doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Carlos
Alberto Lutadi, expido la presente que firmo en
Madrid a 23 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—41.675.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 1.530/1999, interpuesto por don Hans Jur-
gen George Voigt, contra resolución de la Dele-
gación del Gobierno en Madrid, en el que se ha
dictado resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

Providencia ilustrísimos señores: Presidentes Sanz
Heredero, Córdoba Castroverde.

En Madrid, 22 de septiembre de 1999.

Dada cuenta del anterior escrito y documentos,
fórmese el oportuno rollo, regístrese y remítase al
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la solicitud
de Abogado y Procurador de Oficio y los docu-
mentos que en su caso la acompañan, a fin de
que resuelva lo pertinente la «Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita».

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.

Lo acordaron los señores anotados al margen y
firma el ilustrísimo señor Presidente, ante mí, el
Secretario, que doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Hans Jurgen
George Voigt, expido la presente que firmo en
Madrid a 27 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—41.811.$

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 1.026/1996, interpuesto por Azirar Hakim,
en el que se ha dictado resolución cuyo tenor literal
es el siguiente:

«Auto número 97. Ilmos. Sres.
Presidente: Don Pascual L. Serrano Iturrioz de

Aulestia. Magistrados: Doña Clara Martínez de
Careaga y don Fernando de Mateo Menéndez.

Madrid a 29 de enero de 1999.

Dada cuenta; visto el contenido de la anterior
diligencia,

Antecedentes de hecho

Primero.—No habiéndose interpuesto recurso en
debida forma, se requirió a la parte actora para
que en el término de diez días interpusiera en recurso
con Procurador y Abogado, lo que ha verificado
según se desprende de la anterior diligencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.—No habiéndose interpuesto el presente
recurso en debida forma, conforme establece el ar-
tículo 57.2 de la Ley Jurisdiccional, y habiendo
transcurrido el término conferido para subsanar el
defecto, procede, al amparo del citado artículo 57.3,
ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación,

La Sala acuerda archivar el presente recurso inter-
puesto por Azirar Hakim.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados anteriormente, de lo que yo, el
Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente Azi-
rar Hakim, expido la presente que firmo en Madrid
a 1 de octubre de 1999.—El Secretario.—41.667.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20.046/1996, interpuesto por Said el Fei-
tahy, en el que se ha dictado resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

«Providencia. Ilmos. Sres.
Presidente: Don Martínez de Careaga Buisan

Bernad.
Madrid a 22 de octubre de 1998.

Dada cuenta, y a la vista de la anterior Diligencia,
requiérase al recurrente a los efectos de que nombre
Abogado y Procurador a su cargo, si a su derecho
conviene, bajo el apercibimiento de que de no veri-
ficarlo en el término de diez días se procederá al
archivo del presente recurso. Sirva la notificación
del presente proveído de requerimiento en forma.
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Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, ante este mismo Tribunal, en el término
de cinco días.

Así lo acuerda la Sala y firma el ilustrísimo señor
Presidente, de lo que doy fe.»

Diligencia: para hacer constar que seguidamente
se cumple lo ordenado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al recurrente Said
el Feitahy, expido la presente que firmo en Madrid
a 1 de octubre de 1999.—El Secretario.—41.665.

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 12.595/1994, interpuesto por don Raza
Saleem, contra Resolución de la Dirección General
de Ordenación de las Migraciones, en el que se ha
dictado resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

«Providencia

Ilustrísimos señores: Presidente, señor López
Muñiz Goñi y señor Córdoba Castroverde.

En Madrid a 14 de enero de 1999.

Dada cuenta, por recibidos los anteriores autos
procedentes del Grupo de Apoyo para Asuntos de
Extranjería, se acuerda:

Registrar el presente recurso con el número
12.595/1994, que es el único que en lo sucesivo
se tendrá en cuenta a efectos de identificación de
escritos, y proseguir con la tramitación de las actua-
ciones.

La anterior comunicación del organismo deman-
dado únase. Se tiene por recibido el expediente
administrativo.

Habiendo resultado devueltos los acuses de recibo
dirigidos a la Letrada doña Consuelo Blasco Mon-
tón, en el domicilio dado por dicha Letrada, en
la calle Arroyo Fontarrón, 305, 4 A, de Madrid,
constando en dichos acuses ‘‘devueltos por ser des-
conocida en dicho portal y piso’’ requiérase a dicha
Letrada para que en el plazo de cinco días indique
nuevo domicilio a efectos de notificaciones, en
Madrid, bajo apercibimiento de archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.

Lo acordaron los señores expresados anteriormen-
te y firma el ilustrísimo señor Presidente, ante mí,
el Secretario, que doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Raza
Saleem, expido la presente, que firmo, en Madrid
a 1 de octubre de 1999.—El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romeo.—41.661.$

SECCIÓN PRIMERA

Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 20.516/1997, interpuesto por don Luidi
Roman Miranda Suárez, en el que se ha dictado
resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación.
Secretario señor González Velasco.
Madrid a 16 de ....1998

La extiendo yo, el Secretario, a los efectos de
dar a las presentes actuaciones el curso legal orde-
nado, y a la vista de la denegación del beneficio
de justicia gratuita solicitado por el recurrente,
requiérase al mismo para que en el plazo de diez
días designe profesionales que le defiendan y repre-
senten en el presente procedimiento, bajo aperci-
bimiento de que de no verificarlo en el señalado
plazo se procederá al archivo del mismo. Sirva la
notificación del presente proveído de requerimiento
en forma, contando el plazo señalado a partir de
la misma.

Lo ordeno y firmo.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación al recurrente don
Luidi Roman Miranda Suárez, expido la presente,
que firmo, en Madrid a 1 de octubre de 1999.—El
Secretario.—41.664.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 2.926/1998, interpuesto por Ahmed Cha-
bou, en el que se ha dictado resolución cuyo tenor
literal es el siguiente:

«Providencia. Ilmos. Sres.
Presidente: Martínez de Careaga, De Mateo

Menéndez.
En Madrid a 10 de marzo de 1999.

Dada cuenta; el anterior escrito de 15 de febrero
de 1999, únase al recurso de su razón, dése copia
del mismo al recurrente y se requiere al mismo
para que en el plazo de diez días, se persone en
las presentes actuaciones con Abogado y Procurador
o sólo con Abogado con poder al efecto, de su
libre designación apercibiéndole que, de no veri-
ficarlo en el plazo concedido, se procederá al archivo
de las presentes actuaciones.

Contra las presentes actuaciones cabe recurso de
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.

Lo acordaron los señores expresados al margen
y firma el Ilmo. Sr. Presidente lo que yo, el Secre-
tario, doy fe».

Y para que sirva de notificación al recurrente
Ahmed Chabou, expido la presente que firmo en
Madrid, a 1 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—41.666.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 10.266/1994, interpuesto por Ndidi Okoro
Owonkagba, en el que se ha dictado resolución cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Providencia. Ilmos. Sres.
Presidente: Don Martínez de Careaga Fernández

Romo.
Madrid a 21 de octubre de 1998.

Dada cuenta; presentado el anterior escrito,
requiérase al recurrente para que designe nueva
representación y/o defensa en plazo de cinco días
con apercibimiento de archivo, debiendo continuar
hasta la cumplimentación de tal trámite la hasta
ahora ostentada por el señor Ramírez Guerrero.
Con su resultado se acordará.

Lo acordaron los señores anotados al margen y
firma el ilustrísimo señor Presidente, ante mí, el
Secretario, que doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente Ndi-
di Okoro Owonkagba expido la presente que firmo
en Madrid, a 1 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—41.669.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto. Cédula de notificación

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 1.894/1996, interpuesto por Kachni
Aberrahman, en el que se ha dictado resolución
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Auto número 446. Ilmos. Sres.
Presidente: Don Pascual Lamberto Serrano

Iturrioz de Aulestia. Magistrados: Don Miguel
López-Muñiz Goñi y don Fernando de Mateo
Menéndez.

Madrid a 9 de marzo de 1999.

Antecedentes de hecho

Primero.—No habiéndose interpuesto recurso en
debida forma, se requirió al recurrente para que
en el término de diez días interpusiera el recurso
en forma por medio de Abogado o Procurador, y
sin que conste realizado según se desprende de la
anterior diligencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.—No habiéndose interpuesto el presente
recurso en debida forma, conforme establece el ar-
tículo 57.2 de la Ley Jurisdiccional, y habiendo
transcurrido el término conferido para subsanar el
defecto, procede, al amparo del citado artículo 57.3,
ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación,

La Sala acuerda archivar el presente recurso inter-
puesto por Kachni Aberrahman. Firme la presente
resolución procédase a su archivo.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente
Kachni Aberrahman, expido la presente que firmo
en Madrid a 5 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—41.671.

SECCIÓN QUINTA

Edicto

Por el presente se hace saber: En la Sección Quin-
ta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
número 632/1999, interpuesto por Imperial Che-
mical Industries Plc. contra resolución de la O.E.
de Patentes y Marcas en marca 661.104.«ACI» se


