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se notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 25 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley reguladora del Derecho de 
Asilo y de la condición de Refugiado, aprobado por Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, se emplaza a J.A.L.V., 
N.I.E. X-7922750-D (expediente  062808250006) o a su 
representante legal, para que a la vista del expediente 
alegue y presente los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual 
se le concede un plazo de diez días a partir de la publica-
ción del presente anuncio señalándose que transcurrido 
dicho plazo, el expediente será elevado a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.917/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a S.M.O.S., N.I.E. X-
7898476-T (expediente 062808150004), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación 
en el último domicilio conocido por la Oficina de Asi-
lo y Refugio de S.M.O.S., N.I.E. X-7898476-T, (expe-
diente 062808150004), y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica: «De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en el ar-
tículo 25 del Reglamento para la aplicación de la Ley 
reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de 
Refugiado, aprobado por Real Decreto 203/1995 de 10 
de febrero, se emplaza a S.M.O.S., N.I.E. X-7898476-T, 
(expediente 062808150004) o a su representante legal, 
para que a la vista del expediente alegue y presente los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes en 
apoyo de su solicitud, para lo cual se le concede un plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente anun-
cio señalándose que transcurrido dicho plazo, el expe-
diente será elevado a la Comisión Interministerial de 
Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.918/08. Anuncio de la Subdirección General
de Asilo por el que se cita a entrevista a 
L.E.C.P., N.I.E. X-3506939-Z, número expe-
diente 012801270009).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de L.E.C.P., N.I.E. X-3506939-Z, número expe-
diente 012801270009), y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio, 
se le convoca a la realización de una entrevista en la 
Oficina de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el 22 de julio del año en curso. Igualmente se 
informa de que al tratarse de un trámite indispensable 
para la resolución del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 
no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-
rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.919/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a A.B.D.A., 
N.I.E. X-3771211-Q (expediente 012807120021).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de A.B.D.A., N.I.E. X-3771211-Q (expedien-
te 012807120021), y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio, 
se le convoca a la realización de una entrevista en la 
Oficina de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el 23 de julio del año en curso. Igualmente se 
informa de que al tratarse de un trámite indispensable 
para la resolución del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 
no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-
rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.920/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a M.C.R., 
N.I.E. X-3184066-S (expediente 002806190014).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de M.C.R., N.I.E. X-3184066-S (expediente 
002806190014), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid, el 22 de julio del año en curso. Igualmente se infor-
ma de que al tratarse de un trámite indispensable para la 
resolución del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de no 
comparecer a la realización de la entrevista, y transcurri-
dos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.921/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a O.A.I.H., 
N.I.E. X-3966413-V, (expediente 012810270034).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de O.A.I.H., N.I.E. X-3966413-V (expedien-
te 012810270034), y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio, 
se le convoca a la realización de una entrevista en la 
Oficina de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el 22 de julio del año en curso. Igualmente se 
informa de que al tratarse de un trámite indispensable 
para la resolución del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 
no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-
rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.922/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a D.D.B.S., 
N.I.E. X-7715903-R, (expediente 065105230001).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de D.D.B.S., N.I.E. X-7715903-R, (expedien-
te 065105230001), y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio, 
se le convoca a la realización de una entrevista en la 
Oficina de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, 
de Madrid el 14 de julio del año en curso. Igualmente se 
informa de que al tratarse de un trámite indispensable 
para la resolución del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 
no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-
rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.923/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a R.A.T.L., N.I.E. X-
8076453-A, (expediente 062810190009), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de R.A.T.L., N.I.E. X-8076453-A (expedien-
te 062810190009), y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el artículo 25 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la condi-
ción de Refugiado, aprobado por Real Decreto 203/1995 de 
10 de febrero, se emplaza a R.A.T.L., N.I.E. X-8076453-A, 
(expediente 062810190009) o a su representante legal, 
para que a la vista del expediente alegue y presente los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes en 
apoyo de su solicitud, para lo cual se le concede un plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente anuncio 
señalándose que transcurrido dicho plazo, el expediente 
será elevado a la Comisión Interministerial de Asilo y Re-
fugio para su estudio».

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.924/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a G.L.E.M., N.I.E. 
X-7736459-H, (expediente 062806050005), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de G.L.E.M., N.I.E. X-7736459-H (expedien-
te 062806050005), y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica: 
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y en el artículo 25 del Reglamento para la aplicación de la 
Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de 
Refugiado, aprobado por Real Decreto 203/1995 de 10 de 
febrero, se emplaza a G.L.E.M., N.I.E. X-7736459-H, (ex-
pediente 062806050005) o a su representante legal, para 
que a la vista del expediente alegue y presente los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes en apoyo 


