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IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-
Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Edicto-Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en el recurso seguido
ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, con
el número 563/99, a instancias de don Mohammad
Hussain y Khalida Begum, contra resolución de la
Embajada de España en Islamabad (Pakistán), por
la presente se notifica a usted la resolución recaída
en dicho recurso, que es del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo.

Con el anterior escrito y documentos fórmese el
oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a trámite
el mismo se requiere a don Mohammad Hussain
y Khalida Begum mediante notificación de la pre-
sente diligencia de ordenación, para que en el plazo
de diez días se persone, representado por Procurador
con poder al efecto, y asistido de Abogado, ambos
de su libre designación, apercibiéndole que si no
lo verifica se procederá al archivo de las presentes
actuaciones. Contra la presente diligencia cabe pedir
revisión, en el plazo de tres días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección. En Madrid a
15 de octubre de 1999.—El Secretario.»

El plazo a que se refiere la anterior resolución
comenzará a contar a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en forma a don
Mohammad Hussain y Khalida Begum, cuyo domi-
cilio se desconoce, y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», expido la presente, que firmo
y sello en Madrid a 8 de febrero de 2000.—El
Secretario.—40.233.$

SECCIÓN PRIMERA

Edicto-Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en el recurso seguido
ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, con
el número 10.168/98, a instancias de doña Norma
Bautista Añiog, contra Resolución de la Dirección
General de Ordenación de las Migraciones, por la
presente se notifica a usted la resolución recaída
en dicho recurso, que es del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo.

Con el anterior escrito y documentos fórmese el
oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a trámite
el mismo se requiere a doña Norma Bautista Añiog

mediante notificación de la presente diligencia de
ordenación, para que en el plazo de diez días se
persone en las actuaciones, representada por Pro-
curador o Abogado de su libre designación, debien-
do en el primer caso ir asistido también de Abogado,
apercibiéndole que si no lo verifica se procederá
al archivo de las presentes actuaciones. Contra la
presente diligencia cabe pedir revisión, en el plazo
de tres días desde su notificación, ante esta misma
Sección. En Madrid a 20 de septiembre de 1999.—El
Secretario.»

El plazo a que se refiere la anterior resolución
comenzará a contar a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en forma a doña
Norma Bautista Añiog, cuyo domicilio se desco-
noce, y su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido la presente, que firmo y sello en
Madrid a 8 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—40.231.$

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 1.869/99, interpuesto por don Mohand
Sadoun en el que se ha dictado resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación.—Secretario señor
Nogales Romeo.

En Madrid a 23 de noviembre de 1999.

Con el anterior escrito y documentos fórmese el
oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a trámite
el mismo se requiere a don Mohand Sadoun,
mediante notificación de la presente resolución, para
que en el plazo de diez días interponga el recurso
en forma, mediante Procurador que le represente
con poder al efecto, y firmado por Abogado, bajo
apercibimiento de archivo de las actuaciones.

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión,
en el plazo de tres días desde su notificación, ante
esta misma Sección.»

Y para que sirva de notificación al recurrente,
don Mohand Sadoun, expido la presente, que firmo
en Madrid a 30 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—40.230.$

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 1.404/99, interpuesto por doña Paula
Andrea Gómez Sánchez, en el que se ha dictado
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Providencia.—Ilustrísimos señores Presidente,
Arana Azpitarte. De Mateo Menéndez.

En Madrid a 17 de diciembre de 1999.
Dada cuenta, la anterior comunicación del Cole-

gio de Abogados de Madrid únase, y habiéndose
archivado la solicitud de justicia gratuita realizada
por la recurrente, requiérase a doña Paula Andrea
Gómez Sánchez para que, en el plazo de diez días
interponga el recurso en forma, mediante Procu-
rador de su elección que le represente, con poder
al efecto, y firmado por Abogado, bajo aperci-
bimiento de archivo de las actuaciones.

Contra la presente providencia 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.»

Y para que sirva de notificación a la recurrente,
doña Paula Andrea Gómez Sánchez, expido la pre-
sente, que firmo en Madrid a 30 de marzo de
2000.—El Secretario.—40.142.$

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 10.683/98, interpuesto por don Julio
Romero Durán, contra resolución del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, que deniega al recurren-
te el permiso de trabajo y residencia.

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 a la de-
manda.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—40.223.$

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 1.404/99, interpuesto por doña Paula
Andrea Gómez Sánchez, en el que se ha dictado
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
terio de Trabajo, en el que se ha dictado resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Providencia.—Ilustrísimos señores Presidente,
Sanz Heredero. Córdoba Castroverde.

En Madrid a 19 de enero de 2000.


