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IV. Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

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 recur-
so 10845/98, interpuesto por doña Tzevetlina Niko-
laeva Tzekova, contra resolución de la Delegación
del Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por doña Tzevetlina Nikolaeva Tzekova,
contra la Delegación del Gobierno en Madrid. Firme
el presente, procédase, sin más trámite, al archivo
del recurso. Contra la presente resolución cabe inter-
poner 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 a doña Tzevetlina
Nikolaeva Tzekova, expido la presente que firmo
en Madrid a 17 de julio de 2000.—El Secretario,
Francisco Javier Nogales Romeo.—46.484.$

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 recur-
so 1530/99, interpuesto por don Hans Jurgen Geor-
ge Voigt, contra resolución de la Delegación del
Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Hans Jurgen George Voigt, con-
tra resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid. Firme el presente, procédase, sin más trá-
mite, al archivo del recurso. Contra la presente reso-
lución 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 Tri-
bunal Supremo. Así lo acuerdan, mandan y firman
los ilustrísimos señores anotados al margen, de lo
que yo el Secretario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación a don Hans Jurgen
George Voigt, expido la presente que firmo en
Madrid a 17 de julio de 2000.—El Secretario, Fran-
cisco Javier Nogales Romeo.—46.488.$

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
630/99, interpuesto por don Djamila Derradji, con-
tra resolución de la Jefatura Superior de Policía,
en el que se ha dictado auto cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: «La Sala acuerda: Archi-
var el presente recurso interpuesto por don Djamila
Derradji contra Jefatura Superior de Policía. Firme
el presente procédase, sin más trámite, al archivo
del recurso. Contra la presente resolución cabe inter-
poner 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 acuerda, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados al margen, de lo que yo el Secre-
tario, doy fe».

Y para que sirva de notificación a don Djamila
Derradji, expido el presente que firmo en Madrid
a 17 de julio de 2000.— El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romero.—46.586.

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
comisión 755/99, interpuesto por don Merzak Mah-
dad, en el que se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente; «La Sala acuer-
da: Desestimar la impugnación efectuada contra el
acuerdo de fecha 26 de julio de 1999 adoptado
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que
denegaba a don Merzak Mahdad el derecho a asis-
tencia jurídica gratuita, ratificando dicha denega-
ción. Una vez notificado el presente Auto, devuél-
vase todo lo actuado a la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita. Notifíquese este Auto a las partes
haciéndoles saber que contra el mismo no cabe inter-
poner recurso alguno. Lo acordaron y mandaron
los ilustrísimos señores designados al principio y
firman conmigo, de lo que doy fe».

Y para que sirva de notificación a don Merzak
Mahdad, expido la presente que firmo en Madrid
a 18 de julio de 2000.—El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romeo.—46.583.

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 recur-
so 1430/99, interpuesto por don Abali M’Hamed,
contra resolución del Consulado General de España
en Nador, en el que se ha dictado resolución cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación. Secretario señor Noga-
les Romeo. En Madrid, a 9 de septiembre 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 Abali M’Hamed, median-
te 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 aper-
cibimiento 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 a don Abali M’Ha-
med, expido la presente que firmo en Madrid a
18 de julio de 2000.—El Secretario, Francisco Javier
Nogales Romeo.—46.486.$

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 recur-
so 1.360/99, interpuesto por don Akkar Rachid,
contra Resolución del Consulado General de Espa-
ña en Nador, en el que se ha dictado resolución
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación.—Secretario señor
Nogales Romeo. En Madrid, a 9 de septiembre 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 Akkar Rachid,
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. Con-
tra 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 a don Akkar
Rachid, expido la presente que firmo en Madrid
a 18 de julio de 2000.—El Secretario, Francisco
Javier Nogales Romeo.—46.485.$

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 recur-
so 10870/98, interpuesto por don Jamisi Suleiman
Suleiman, contra resolución de la Jefatura Superior
de la Policía, en el que se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:


