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El Yousfi contra resolución de la Delegación de
Gobierno de Madrid, en el que se ha dictado reso-
lución, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación del Secretario señor
Nogales Romeo: Con el anterior escrito y docu-
mentos fórmese el oportuno rollo, regístrese y antes
de admitir a trámite el mismo se requiere a don
Mimoun El Yousfi, mediante notificación de la pre-
sente diligencia de ordenación, para que en el plazo
de diez días interponga el recurso en forma, median-
te Procurador o Abogado que le represente, debien-
do en el primer caso ir asistido también de Letrado,
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 23 de octubre de 1997.»

Y, para que sirva de notificación a don Mimoun
El Yousfi, expido la presente, que firmo en Madrid
a 5 de diciembre de 1997.—El Secretario.—1.833-E.

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 1.963/1997, interpuesto por Roc Inter-
national Societe a Responsabilite Limitee, contra
resolución de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, de fecha 20-11-1996, sobre concesión de
la marca número 1.976.413, denominada «Deo-
rock».

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
dicción y a los efectos del artículo 64.3 del mismo
texto legal, sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento de aquellos interesados
que no hubieran podido ser emplazados personal-
mente.

Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.831-E.

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 1.713/1997, interpuesto por don Eduardo
Ángel Aragón Zarza contra resolución de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid, en el que se ha
dictado resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Diligencia de ordenación del Secretario señor
Nogales Romeo: Con el anterior escrito y docu-
mentos fórmese el oportuno rollo, regístrese y antes
de admitir a trámite el mismo se requiere a don
Eduardo Ángel Aragón Zarza, mediante notificación
de la presente diligencia de ordenación, para que
en el plazo de diez días interponga el recurso en
forma, mediante Procurador o Abogado que le
represente, debiendo en el primer caso ir asistido
también de Letrado, 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 8 de septiembre de 1997.»

Y, para que sirva de notificación a don Eduardo
Ángel Aragón Zarza, expido la presente, que firmo
en Madrid a 5 de diciembre de 1997.—El Secre-
tario.—1.830-E.

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 1.110/1995, interpuesto por doña Amelia
Nchama Biacho contra resolución del Ministerio
de Interior, en el que se ha dictado resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«La Sala acuerda.—Archivar el presente recurso
interpuesto por doña Amelia Nchama Biacho contra
resolución del Ministerio de Interior. Firme el pre-
sente, procédase al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y, para que sirva de notificación a doña Amelia
Nchama Biacho, expido la presente, que firmo en
Madrid a 12 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.836-E.

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 2.440/1995, interpuesto por don Mohamed
Ali Laissar contra resolución del Ministerio de Asun-
tos Sociales, 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 Mohamed Ali Laissar contra
resolución del Ministerio de Asuntos Sociales. Firme
el presente, procédase al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y, para que sirva de notificación a don Mohamed
Ali Laissar, expido la presente, que firmo en Madrid
a 12 de diciembre de 1997.—El Secretario.—1.844-E.

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 3.165/1995, interpuesto por don Félix
Dimas contra resolución de la Delegación del
Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado auto
de archivo, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

«La Sala acuerda.—Tener por desistido al Procu-
rador señor Collado Molinero y archivar el presente
recurso interpuesto por don Félix Dimas contra reso-
lución de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Firme el presente, procédase al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y, para que sirva de notificación a don Félix
Dimas, expido la presente, que firmo en Madrid
a 12 de diciembre de 1997.—El Secretario.—1.838-E.

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 2.490/1995, interpuesto por don Habib Dja-
zouli, contra resolución de la Dirección General
de Migraciones, 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 Habib Djazouli, contra reso-
lución del Ministerio de Asuntos Sociales. Firme
el presente, procédase al archivo del recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y, para que sirva de notificación a don Habib
Djazouli, expido la presente, que firmo en Madrid
a 12 de diciembre de 1997.—El Secretario.—1.842-E.

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 1.565/1995, interpuesto por don Azzedine
El Moussadi contra resolución del Ministerio del
Interior, en el que se ha dictado resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«La Sala acuerda.—Archivar el presente recurso
interpuesto por don Azzedine El Moussadi contra
resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid. Firme el presente, procédase al archivo del
recurso.

Contra la presente resolución cabe recurso de
súplica, en el término de cinco días, ante esta misma
Sección.

Así lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos
señores anotados, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.»

Y, para que sirva de notificación a don Azzedine
El Moussadi, expido la presente, que firmo en
Madrid a 12 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.846-E.

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 3.045/1997, interpuesto por don Wojciech
Sowinski contra resolución del Ministerio de Asun-
tos Sociales, en el que se ha dictado auto, de archivo,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:


