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SECCIÓN PRIMERA-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 10.227/1994, inter-
puesto por don Abdelmalek Belkaid, de naciona-
lidad marroquí, titular del pasaporte número
G-919.704, con domicilio en Mataró, calle Vitoria,
94, y que actualmente en ignorado paradero, contra
sendas resoluciones de los Ministerios de Trabajo
y Seguridad Social y del Interior denegatorias, res-
pectivamente, de los permisos de trabajo y residen-
cia, por el presente se requiere al recurrente don
Abdelmalek Belkaid, a fin de que en el plazo de
diez días, comparezca en esta Secretaría, sita en
la calle General Castaños, número 1, planta semi-
sótano, de Madrid, para la práctica de una diligencia
judicial de su interés, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo se procederá al archivo de las actuaciones
sin más trámite.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en Madrid a 18
de febrero de 1998.—El Secretario.—11.340-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 10.375/1994, inter-
puesto por don Mafall Fall, provisto de NIE número
X-1.350.920-S, con último domicilio en calle Apt.
Impala, 1. P 17, 15, 2, Palma de Mallorca, y actual-
mente en ignorado paradero, contra sendas reso-
luciones de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y del Interior denegatorias, respectivamente,
de los permisos de trabajo y/o residencia que hubo
solicitado, por el presente se requiere al recurrente
meritado, don El Mafall Fall, por plazo de diez
días, para que comparezca ante la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, sita en esta capital, paseo
de Pintor Rosales, 44, y designe domicilio en las
presentes actuaciones en el que pueda ser citado
y localizado durante el curso de este procedimiento,
quedando en otro caso por decaído en su derecho
a la obtención de la solicitada designación de pro-
fesionales de turno de oficio y procediéndose, ade-
más, al archivo de este recurso sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente don Mafall Fall, libro el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El Secreta-
rio.—11.698-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 10.904/1994, inter-
puesto por don Lamin Jebari, provisto de NIE núme-
ro X-1474588-N, con último domicilio en calle
Moncada, 24, 2, 1, Mataró (Barcelona), y actual-
mente en ignorado paradero, contra sendas reso-
luciones de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y del Interior denegatorias, respectivamente,
de los permisos de trabajo y/o residencia que hubo
solicitado, por el presente se requiere al recurrente
meritado, don Lamin Jebari, por plazo de diez días,
para que comparezca ante la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, sita en esta capital, paseo de Pintor
Rosales, 44, y designe domicilio en las presentes
actuaciones en las que pueda ser citado y localizado
durante el curso de este procedimiento, quedando
en otro caso por decaído en su derecho a la obten-
ción de la solicitada designación de profesionales

de turno de oficio y procediéndose, además, al archi-
vo de este recurso sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente don Lamin Jebari, libro el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El Secreta-
rio.—11.180-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 10.315/1994, inter-
puesto por doña Brehima Konte, provista de NIE
número X-1.470.673-F, con último domicilio en
calle Vista Alegre, 64, 1, Mataró (Barcelona), y
actualmente en ignorado paradero, contra sendas
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu-
ridad Social y del Interior, denegatorias, respecti-
vamente, de los permisos de trabajo y/o residencia
que hubo solicitado, por el presente se requiere a
la recurrente meritada, doña Brehima Konte, por
plazo de diez días, para que comparezca ante la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en
esta capital, paseo de Pintor Rosales, 44, y designe
domicilio en las presentes actuaciones en el que
pueda ser citada y localizada durante el curso de
este procedimiento, quedando en otro caso por
decaído en su derecho a la obtención de la solicitada
designación de profesionales de turno de oficio y
procediéndose, además, al archivo de este recurso
sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
a la recurrente doña Brehima Konte, libro el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El
Secretario.—11.691-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 10.274/1994, inter-
puesto por don El Mostafa Bourhlam, provisto de
NIE número X-1.418.642-W, con último domicilio
en calle Metges, 19 bis, 3, 1.a, Barcelona, y actual-
mente en ignorado paradero, contra sendas reso-
luciones de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y del Interior, denegatorias, respectivamente,
de los permisos de trabajo y/o residencia que hubo
solicitado, por el presente se requiere al recurrente
meritado, don El Mostafa Bourhlam, por plazo de
diez días, para que comparezca ante la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en esta capital,
paseo de Pintor Rosales, 44, y designe domicilio
en las presentes actuaciones en el que pueda ser
citado y localizado durante el curso de este pro-
cedimiento, 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 don El Mostafa Bourhlam, libro el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El
Secretario.—11.693-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 12.214/1994, inter-
puesto por don Adelkarim Boulaasas, provisto de
NIE número X-1442915-X, con último domicilio

en avenida Paralelo, 139, 1, 1, escalera A, Barcelona,
y actualmente en ignorado paradero, contra sendas
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu-
ridad Social y del Interior denegatorias, respecti-
vamente, de los permisos de trabajo y/o residencia
que hubo solicitado, por el presente se requiere al
recurrente meritado, don Adelkarim Boulaasas, por
plazo de diez días, para que comparezca ante la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en
esta capital, paseo de Pintor Rosales, 44, y designe
domicilio en las presentes actuaciones en el que
pueda ser citado y localizado durante el curso de
este procedimiento, quedando en otro caso por
decaído en su derecho a la obtención de la solicitada
designación de profesionales de turno de oficio y
procediéndose, además, al archivo de este recurso
sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente don Adelkarim Boulaasas, libro el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El
Secretario.—11.185-E.$

SECCIÓN PRIMERA-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 11.775/1994, inter-
puesto por doña Fortunata P. Perper, con último
domicilio en calle San Martín de Porres, 53, Madrid,
y actualmente en ignorado paradero, contra sendas
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu-
ridad Social y del Interior, denegatorias, respecti-
vamente, de los permisos de trabajo y/o residencia
que hubo solicitado, por el presente se requiere a
la recurrente meritada, doña Fortunata P. Perper,
por plazo de diez días, para que comparezca ante
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, sita
en esta capital, paseo de Pintor Rosales, 44, y desig-
ne domicilio en las presentes actuaciones en el que
pueda ser citada y localizada durante el curso de
este procedimiento, quedando en otro caso por
decaído en su derecho a la obtención de la solicitada
designación de profesionales de turno de oficio y
procediéndose, además, al archivo de este recurso
sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
a la recurrente doña Fortunata P. Perper, libro el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El
Secretario.—11.695-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO EXTRANJERÍA

En virtud de lo acordado por la Sección en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 13.114/1994, inter-
puesto por don Khalid Bendaiz, provisto de NIE
número X-1501155-Z, con último domicilio en calle
Villajoyosa, 13, puerta 28, Requena (Valencia), y
actualmente en ignorado paradero, contra sendas
resoluciones de los Ministerios de Trabajo y Segu-
ridad Social y del Interior denegatorias, respecti-
vamente, de los permisos de trabajo y/o residencia
que hubo solicitado, por el presente se requiere al
recurrente meritado, don Khalid Bendaiz, por plazo
de diez días, para que comparezca ante la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en esta capital,
paseo de Pintor Rosales, 44, y designe domicilio
en las presentes actuaciones de este procedimiento,
quedando en otro caso por decaído en su derecho
a la obtención de la solicitada designación de pro-
fesionales de turno de oficio y procediéndose, ade-
más, al archivo de este recurso sin más trámites.

Y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente don Khalid Bendaiz, libro el presente,
para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en Madrid a 19 de febrero de 1998.—El Secre-
tario.—11.172-E.$


