
8/1.l96/1997.-Don PROCONO. SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución del Ministerio de 
Fomento.-72.709·E. 

8/819/1997.-Doll MALDOVAM LEOM y otra 
contra resolución del Ministerio del Interior, de 
fecha 19·5·1997.-72.712·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos. 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puc
dan comparecer como codemandados. o coadyuvan
tes en los indicados recursos. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas. 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos. de los. 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han foOllulado recursos conten
cioso-administmtivos contra los actos reseilados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

8/944/1997.-Don MAUREEN BRUNET contra 
resolución del Ministerio del Interior.-72.686-E. 

8/L023/1997.-Don IGNACIO pEREZ CORDE
RO contra resoluci6n del Ministerio del Inte
rior.-72.692-E. 

8/l.l56/1997.-Don KAMRAN KHAN contra 
resoluci6n del Ministerio dellnterior.-72.696-E. 

8/325/1997 .-Don FALL SOUKEYNA contra reso
luci6n del Ministerio del Interior.-72.700-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los articulos 60. 
64 y 66, en relaci6n con los 29 y 30 de la Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan
tes en los indicados recursos. 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Secretario. 

Seccion Octava 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuaci6n se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contm los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Secci6n: 

8/Ll53!l997.-Don MANUEL DOMINGUEZ 
FORTES contra resoluci6n del Ministerio de 
Fomento.-73.033-E. 

8/939/1997.-Don YERVAND MASSIHI TAR
VERDIAN contra resolución del Ministerio de 
Interior.-73.037-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de los que, con arreglo a los articulos 60, 
64 y 66. en relación con los 29 y 30, de la Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan
tes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Secretario. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCJÓN PRlMERA·APOYO EXTRANJERÍA 

En virtud de lo acordado por la Secci6n, en reso
luci6n de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 12.874/1994, inter
puesto por don Brahim Massouni, de nacionalidad 

marroquí, titular del pasaporte número FO 1 7189, 
con domicilio en calle Pozo Estrecho, «El Oasis):>, 
Cartagena. y actualmente en ignomdo paradero, 
contra sendas resoluciones de los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio del Inte
rior, que denegaban, respectivamente los peOllisos 
de trabaJo y residencia, por el presente se requiere 
al recurrente don Brahitn Massouni, por el plazo 
de diez dias para que interponga el recurso en forma, 
mediante Procurador y Abogado, o sólo con Abo
gado, con poder al efecto; también se pone de mani
fIesto que dicha designación se podrá realizar 
mediante otorgamiento «apud-acta)}, ante el Secre
tario de esta Sección, y todo ello con el aperci
bimiento de que transcurrido dicho plazo sin que 
lo haya verificado se procederá al archivo de la." 
actuaciones. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente, para su publicaci6n 
en el ¡<Boletín Oficial del Estado)}, en Madrid a 11 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.205-E. 

SECCIÓN PRIMERA.-Apoyo EXTRANJERíA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
luci6n de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 10.473/1994, inter
puesto por don Boxun He, de nacionalidad china, 
titular del pasaporte número 240074. con domicilio 
en calle General Mola, número 8, sexto B, Málaga, 
y actualmente en ignorado paradero, contra sendas 
resoluciones de los Ministerios de TrabaJo y Segu
ridad Social y del Ministerio del Interior que dene
gaban, respectivamente. los permisos de trabajo y 
residencia, por el presente se requiere al recurrente 
don Boxun He, por el plazo de diez días para que 
interponga el recurso en foOlla, mediante Procu
rador y Abogado, o 80610 con Abogado, con poder 
al efedo; también se pone de manifiesto que dicha 
designaci6n se podrá realizar mediante otorgamien
to «apud-acta>" ante el Secretario de esta Secci6n, 
y todo ello con el apercibimiento de que transcurrido 
dicho plazo sin que 10 haya verificado se procederá 
al archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente paia su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado/" en Madrid a 27 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.162-E. 

SECCIÓN PRJMER¡\·AFOYO EXTRANJERÍA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por la Sección, en reso
luci6n de esta fecha dictada en el recurso con
tencioso-adininistratívo número 12.905/1994. inter
puesto por don Soliman Jadid, de nacionalidad 
marroquí, titular del pasaporte número G-723378, 
con domicilio en calle Primo de Rivera, 28, Santa 
Cruz de Tenerife, y actualmente en ignorado para
dero. contra sendas resoluciones de los Ministerios 
de Tmbajo y Seguridad Social y del Interior, que 
denegaban, respectivamente, los peOllisos de trabajo 
y resídencia, por el presente se requiere al recurrente 
don Soliman Jadid, por el plazo de diez dlas, para 
que interponga el recurso en foOlla, mediante Pro
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder 
al efecto; también se pone de manifiesto que dicha 
designaci6n se podrá realizar mediante otorgamien
to «apud-acta>" ante el Secretario de esta Sección, 
y todo ello con el apercibi miento de que transcurrido 
dicho plazo sin que 10 haya verificado se procederá 
al archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de notificaci6n y requerimiento 
al recurrente, libro el presente, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en Madrid a 11 
de noviembre de 1997.-El Secretario,-72.214-E. 

SECCIÓN PRJ.MERA·APOYO EXTRANJEruA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-adtnlnistmtivo número 12.924/1994, inter
puesto por don Cheikh Ba, de nacionalidad senegal, 
titular del pasaporte número 43362/90, con domi
cilio en calle San Felipe, 12, Alcantarilla (Murcia)' 
y actualmente en ignomdo paradero, contra sendas 
resoluciones de 105 Ministerios de Trabajo y Segu
ridad Social y del Interior, que denegaban, respec
tivamente, los peOllisos de trabajo y residencia, por 
el presente se requiere al recurrente don Cheikh 
Ba, por el plazo de diez dias, para que interponga 
el recurso en forma, mediante Procumdor y Abo
gado, o sólo con Abogado, con poder al efecto; 
también se pone de maniflesto que dicha designa
ci6n 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 publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado))-, en Madrid a 11 
de noviembre de 1997,-El Secretario.-72,216-E. 

SECCJÓN PR1MERA-APOYO EXTRANJERÍA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencíoso-ad.nlÍnístiativo número 10.493/1994, inter
puesto por don Dame Ndiaye, de nacionalidad sene
galesa, titular del pasaporte número 
204357/ASF/91. con domicilio en calle Bartolomé 
Calafell, número 21, Palma de Mallorca, y en la 
actualmente en jgnorado paradero, contra sendas 
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu
ridad Social y del Ministerio del Interior que dene· 
gaban, respectivamente, los permisos de trabajo y 
residencia, por el presente se requiere al recurrente 
don Dame Ndiaye, por el plazo de diez días, para 
que interponga el recurso en foOlla, mediante Pro
curador y Abogado, o 5610 con Abogado, con poder 
al efecto; también se pone de manifiesto que dicha 
designaci6n 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 «Boletin Oficial del Estado», en Madrid a 13 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.201-E. 

SECCIÓN PRJ.MERA·APOYO EXTRANJERÍA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Secci6n, en reso
luci6n de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 11.093/1994, inter
puesto por don Rkia Errachedy. de nacionalidad 
marroquí, titular del pasaporte número F·513482, 
con domicilio en calle Don Pelayo, 80, 1-2, Bar
celona, y actualmente en ignorado paradero, contra 
sendas resoluciones de los Ministerios de Trabajo 
y Seguridad Social y del Interior, que denegaban, 
respectivamente, los peOllisos de trabajo y residen
cia, por el presente se requiere al recurrente don 
Rkia Errachedy, por el plazo de diez días, para 
que interponga el recurso en foOlla, mediante Pro
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder 
al efecto, también se pone de manifiesto que dicha 


