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resolución de la Dirección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Madrid, dictada con fe-
cha 12-6-1995, en el expediente 7.852/95-18/627.

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

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

Y para que sirva de notificación al recurrente,
don Vladimir Ivany Hristov, expido la presente, que
firmo en Madrid a 11 de noviembre de 1997.—El
Secretario.—1.403-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
Justicia de Madrid,

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso
número 1.014/1996, interpuesto por don Carmelo
Díaz Mirabal, contra resolución de Fecres, en el
que se ha dictado resolución, cuyo tenor literal es
el siguiente:

«Auto.—Ilustrísimos señores. Presidente: Don
Miguel López Muñiz Goñi. Magistrados: Don Diego
Córdoba Castroverde y don Fernando de Mateo
Menéndez.

En Madrid, a 17 de noviembre de 1997.

Antecedentes de hecho

Primero.—No habiéndose interpuesto recurso en
debida forma, se requirió a la parte actora para
que, en el término de diez días, interpusiera el recur-
so en forma por medio de Abogado o Procurador,
lo que no ha verificado según se desprende de la
anterior diligencia.

Fundamento de derecho

Primero.—No habiéndose interpuesto el presente
recurso en debida forma, conforme establece el ar-
tículo 57.2 de la Ley jurisdiccional, y habiendo trans-
currido el término conferido para subsanar el defec-
to, procede, al amparo del citado artículo 57.3, orde-
nar el archivo de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación.

La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Carmelo Díaz Mirabal contra
resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid
dictada con fecha Fecres en el expediente Exp.

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

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

Y para que sirva de notificación al recurrente,
don Carmelo Díaz Mirabal, expido la presente, que
firmo en Madrid a 17 de noviembre de 1997.—El
Secretario.—1.406-E.

SECCIÓN PRIMERA

Edicto

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid,

Por medio del presente edicto hace saber: Que
en esta Sección se sigue recurso contencioso-
administrativo con el número 2.382/1996, a ins-
tancia de doña Thamar Matogo Mangue, contra
la resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid, que deniega la solicitud de exención de
visado para la obtención de un permiso de resi-

dencia, en cuyas actuaciones, y una vez transcurrido
el plazo concedido a la recurrente para interponer
el recurso en forma, se ha dictado auto número
1.409, con fecha 21-7-1997, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por doña Thamar Matogo Mangue.

Contra el presente auto cabe interponer recurso
de súplica, en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, ante esta misma Sección.»

Y para que sirva de notificación a doña Thamar
Matogo Mangue, cuyo domicilio se desconoce, y
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
expido el presente, que firmo en Madrid a 20 de
noviembre de 1997.—El Secretario.—1.407-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 1.009/1997, interpuesto por don Samir
Abon El Omalid, en el que se ha dictado resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Auto número 1.472.—Ilustrísimos señores. Pre-
sidente: Don Miguel López Muñiz Goñi. Magis-
trados: Don Diego Córdoba Castroverde y don Fer-
nando de Mateo Menéndez.

En Madrid, a 18 de julio de 1997.

Antecedentes de hecho

Primero.—No habiéndose interpuesto recurso en
debida forma, se requirió al recurrente para que,
en el término de diez días, interpusiera el recurso
en forma por medio de Abogado o Procurador, y
sin que conste realizado según se desprende de la
anterior diligencia.

Fundamento de derecho

Primero.—No habiéndose interpuesto el presente
recurso en debida forma, conforme establece el ar-
tículo 57.2 de la Ley jurisdiccional, y habiendo trans-
currido el término conferido para subsanar el defec-
to, procede, al amparo del citado artículo 57.3, orde-
nar el archivo de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente
aplicación.

La Sala acuerda: Archivar el presente recurso
interpuesto por don Samir Abon El Omalid. Firme
la presente resolución procédase a su archivo.

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

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

Y para que sirva de notificación al recurrente,
don Samir Abon El Omalid, expido la presente,
que firmo en Madrid a 21 de noviembre de 1997.—El
Secretario.—1.408-E.

SECCIÓN PRIMERA-APOYO EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 12.638/1994,
interpuesto por don Abdelilah Exhemmakh, de na-
cionalidad marroquí, titular del pasaporte núme-
ro NIE X-1242320-K, con domicilio en La Higuera,
número 7, bajo, San José de la Vega, 30367 Murcia,
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, se
requiere al indicado, a fin de que, en el plazo de
diez días, presente el recurso en legal forma, median-
te Procurador y Abogado, o solamente Abogado,
con poder suficiente, designados a su cuenta, pudien-
do si lo desea, solicitar se le nombren del turno
de oficio, de encontrarse en la situación económica
que acredite tal necesidad, bajo apercibimiento de
que, transcurrido el plazo concedido, no lo verifica,
se procederá al archivo de las actuaciones.

Madrid, 1 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.703-E.

SECCIÓN PRIMERA-APOYO EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 12.438/1994,
interpuesto por don Abdelattif Smili, de na-
cionalidad marroquí, titular del pasaporte núme-
ro X-1539601-G, con domicilio en calle Los Baños,
número 14, 4.o, Logroño, y actualmente en ignorado
paradero, contra sendas resoluciones de los Minis-
terios de Trabajo y Seguridad Social y del Interior,
que denegaban, respectivamente, los permisos de
trabajo y residencia, se requiere al indicado, a fin
de que, en el plazo de diez días, presente el recurso
en legal forma, mediante Procurador y Abogado,
o solamente Abogado, con poder suficiente, desig-
nados a su cuenta, pudiendo si lo desea, solicitar
se le nombren del turno de oficio, de encontrarse
en la situación económica que acredite tal necesidad,
bajo apercibimiento de que, transcurrido el plazo
concedido, no lo verifica, se procederá al archivo
de las actuaciones.

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.729-E.

SECCIÓN PRIMERA-APOYO EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 11.516/1993,
interpuesto por don Mohamed Jebari, de na-
cionalidad marroquí, con domicilio en calle Horia
Moli, sin número, Cabrera de Mar, 08349 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 permisos de trabajo y residen-
cia, se requiere al indicado, a fin de que, en el
plazo de diez días, presente el recurso en legal forma,
mediante Procurador y Abogado, o solamente Abo-
gado, con poder suficiente, designados a su cuenta,
pudiendo si lo desea, solicitar se le nombren del
turno de oficio, de encontrarse en la situación eco-
nómica que acredite tal necesidad, bajo apercibi-
miento de que, transcurrido el plazo concedido, no
lo verifica, se procederá al archivo de las actua-
ciones.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secreta-
rio.—1.718-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 1.965/1997, interpuesto por Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros contra reso-
lución de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
de fecha 2-6-1997, sobre la no concesión de la marca
número 1.993.103, «Deco Mibor», mixta, clase 38.


