
procedímiento, quedando en otro caso por decaído 
en su derecho a la obtención de la solicitada desig
nación de profesionales de turno de oficio y pro
cediéndose además al archivo de este recurso. sin 
más trámites. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente. para su publicación 
en el «Boletin Oficial del EstadQ)}. en Madrid a 12 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.212-E. 

SECCIÓN PRlMERA-APOYO EXTRANJERÍA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 12.059/1994, inter
puesto por don Omar Aanlba. de nacionalidad 
marroquí. titular del pasaporte número 
X-1454642-F. con domicilio en calle Reloj, 27, 
entresuelo, 1, Santa Coloma de Gramanet, Barce
lona, y actualmente en ignorado paradero, contra 
sendas resoluciones de los Ministerios de TrabaJo 
y Seguridad Social y del Interior, que denegaban. 
respectivamente. los pennisos de trabaJo y residen
cia, por el presente se requiere al recurrente don 
Omar Aaniba, por el plazo de diez días, para que 
interponga el recurso en forma, mediante Procu
rador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder 
al efecto, también se pone de manifiesto que dicha 
designación se podrá realizar mediante otorgamien
lo «apud-acla¡f, ante el Secretario de esta Sección, 
y todo ello con el apercibímiento 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, para su publicación 
en el ~Boletin Oficial del Estado», en Madrid a 13 
de noviembre de 1997,-El Secretario.-72.164-E, 

SECCIÓN PRIMERA"Apoyo EXTRANJERJA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esla fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 10.903/1994, inter
puesto por don Mohamrned Nawaz, de nacionalidad 
pakistaní, titular del pasaporte número H-363999, 
con domicilio en calle Ramón de Campoamor, 55, 
Valencia, y actualmente en ignorado paradero, con
tra sendas resoluciones de los Ministerios de TrabaJo 
y Seguridad Social y del Interior, que denegaban, 
respectivamente, los pennisos de trabajo y residen
cia. por el presente se requiere al recurrente don 
Mohamed Nawaz, por el plazo de diez dias, para 
que interponga el recurso en forma, mediante Pro
curador y Abogado, o sólo con Abogado, con poder 
al efecto también se pone de manifiesto que dicha 
designación se podrá realizar mediante otorgamien
to ~apud-acta», ante el Secretario de esta Sección. 
y todo ello con el apercibímiento 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 «Boletín Oficial del Estada/f. Madrid a 13 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.156-E. 

SECCIÓN PRl.MERA-APOYO EXTRANJERíA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 10.992/1994, inter
puesto por don Thar Sbai Errachidi, de nacionalidad 
marroquí, titular del pasaporte número 6922429, 
con domicilio en calle Taquígrafo Garariga, 100, 
3,°,3,°, Barcelona, y actualmente en ignorado para
dero, conlra sendas resoluciones. de los M1nislerios 

de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio del 
Interior, que denegaban, respectivamente, los per
misos de trabajo y residencia, por el presente se 
requiere al recurrente don Thar Sbai Errachidi, por 
el plazo de diez dias.. para que interponga el recurso 
en fonua, mediante Procur-ador y Abogado, o sólo 
con Abogado, con poder al efecto; también se pone 
de manifiesto que dicha designación se podrá rea
lizar mediante otorgamiento «apud-acta)f, ante el 
Secretario de esta Sección, y todo ello con el aper
cibimiento 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 .l997.-El Secretar10.-72 . .l60-E. 

SECC1ÓN PruMERA-ArOYO EXTRANJERíA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 425/1997, inter
puesto por doña Maria Luz Mbela Ebuka, de nacio
nalidad guineana, con domícilio en calle Urbani
zacíón Molino de la Navata, 22, La, D, 2826 Gala
pagar, y actualmente en ignorado paradero, contra 
sendas resoluciones de los Ministerios de Trabajo 
y Seguridad Social y del Interior, que denegaban, 
respectivamente, los permisos de trabajo y residen
cia, por el presente se requiere a la recurrente doña 
María Luz Mbela Ebuka, por el plazo de diez días. 
para que interponga el recurso en fonua, mediante 
Procurador y Abogado, o sólo con Abogado, con 
poder al efecto; también se pone de manifiesto que 
dicha designaci6n se podrá realizar mediante otor
garniento «apud-acta», ante el Secretario de esta Sec
ción, y todo ello con el apercibimiento de que mUlS

currido dicho plazo sin que lo haya verificado se 
procederá al archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de notificaci6n y requerimiento 
a la recurrente, libro el presente, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del EstadOif, en Madrid a 17 
de noviembre de .l997.-El Secretario.-72 . .l54-E. 

SECCIÓN PR1:t11E.RA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
luci6n de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 335/1997, inter
puesto por dolla Irene Bocara Echuaca, titular del 
pasaporte y NTE, no consta, con último domicilio 
en calle Piamonre, 10, 1. o izquierda, Madrid, y 
actualmente en ignorado paradero, contra sendas. 
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu
ridad Social y del Interior, que denegaban. respec
tivamente, los permisos de trabajo y residencia que 
hubo solicitado, por el presente se requiere a la 
recurrente meritada doña Irene Bocara Echuaca, 
por el plazo de diez días, para que comparezca 
ante la Comisí6n de Asistencía Juridica Gratuita, 
sita en esta capital, paseo de Pintor Rosales, núme
ro 44, y designe domicilio en las presentes actua
ciones en el que pueda ser citada y localizada duran
te el curso de este procedimiento, quedando en otro 
caso por decaída en su derecho a la obtención de 
la solicitada designación de profesionales de tumo 
de oficio y procediéndose además al archivo de este 
recurso, sin más trámites. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a la recurrente, libro el presente, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado)" en Madrid a 18 
de noviembre de 1997.-El Secretario.-72.215-E. 

SECCIÓN PRl.MERA"APOYO EXTRANJEruA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número .1 .1.412/ 1993, inter
puesto por don Mohamed Agh1ellach, de naciona
lidad marroqui, titular del pasaporte núme
ro G-920561, con domicilio en calle Francisco Las 
Cruces, sin número, Colmenarejo (Madrid), y 
actualmente en ignorado paradero, contra sendas 
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu
ridad Social y del Interior, que denegaban, respec
tivamente, los penuisos de trabajo y residencia, por 
el presente se requiere al recurrente don M ohamed 
Agh1ellach, por el plazo de diez días, para que inter
ponga el recurso en fonua, mediante Procurador 
y Abogado, o sólo con Abogado, con poder al efecto: 
también se pone de manifiesto que dicha designa
ción se podrá realizar medíante otorgamiento 
«apud-acta», arIte 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 requerímiento 
al recurrente, libro el presente, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado)" en Madrid a 19 
de noviembre de 1997.-EI Secretario.-72.207-E. 

SECCJÓN PRl.MERA-APOYO EXTRANJERíA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número .1 .1.228/ .1994, inter
puesto por don Abdou Lahat Seye, de nacionalidad 
senegalesa, titular del pasaporte número SN -127031, 
con domicilio en calle Travesía Bayona, 2, Pam
plona, y actualmente en ignorado paradero, contra. 
sendas resoluciones de los Ministerios de Trabajo 
y Seguridad Social y del Interior, que denegaban, 
respectivamente, los penuisos de trabajo y residen
cia, por el presente se requiere al recurrente don 
Abdou Lahat Seye, por el plazo de diez días, para 
que interponga el recurso en fonua, mediante Pro
curador y Abogado, o s610 con Abogado, con poder 
al efecto; también se pone de manifiesto que dicha 
designaci6n se podrá realizar mediante otorgamien
to «apud-acta'f, ante el Secretario de esta Sección, 
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 requerímiento 
al recurrente, libro el presente, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado/}, en Madrid a 2.1 
de noviembre de 1997.-El Secretano.-72.217-E. 

SECCIÓN P.RlMERA-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 11.758/1994, inter
puesto por don Mustapha Mirzaque, de naciona
lidad marroquí, con domicilio en avenida de Manan
tiales, edificio «Congreso", Málaga, y actualmente 
en ignorado paradero, contra sendas resoluciones 
de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social 
y del Interior, que denegaban, respectivamente, los 
penuisos de trabaJO y residencia, por el presente 
se requiere al recurrente don Mustapha Mirzaque, 
por el plazo de diez días, para que interponga el 
recurso en fonua, mediante Procurador y Abogado, 
o 50610 con Abogado, con poder al efecto, tarnbién 
se pone de manifiesto que dicha designación se 


