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la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Primera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por la persona y entidad que se
relacionan a continuación se han formulado recur-
sos contencioso-administrativos contra los actos
reseñados, a los que han correspondido los números
que se indican de esta Sección:

1/632/1997.—FAITH JOHN OGIEVA contra reso-
lución del Ministerio del Interior.—18.959-E.

1/247/1998.—ISLA CANELA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, contra resolución del Ministerio de Medio
Ambiente.—18.962-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 25 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Primera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

1/270/1998.—Don FRANCISCO GUASCH TUR
contra resolución del Ministerio de Medio
Ambiente.—18.949-E.

1/267/1998.—Don TOMÁS MAYO RODRÍGUEZ
y otra contra resolución del Ministerio de Medio
Ambiente.—18.950-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Primera

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente
doña Naiaye Gueye Dieng Diacr, que formulado
recurso contencioso-administrativo contra resolu-
ción del Ministerio del Interior, sobre denegación
de asilo y refugio; recurso al que ha correspondido
el número 1/157/1996 de la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveído
de fecha 25-4-1996 la notificación del anterior de
fecha 6-2-1996, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos,
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión
a trámite, requiérase a la recurrente doña Naiaye
Gueye Dieng Diacr, a fin de que, en el plazo de
diez días, subsane la omisión consistente en no
acompañar debidamente cumplimentado el ane-
xo I al que se refiere el Real Decreto 108/1995,
en su artículo 11 o, en su caso, proceda a designar
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con-
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple-
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los
apercibimientos legales.

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios

de Abogados y Procuradores correspondientes, al
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi-
tativo de los requisitos legales para la obtención
del derecho al acceso de la justicia gratuita, o bien
conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, presentar en esta Secretaría declaración
jurada y circunstanciada y certificación negativa de
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la
solicitud de Abogado y Procurador de oficio; todo
ello con el apercibimiento de que transcurrido el
plazo improrrogable de los diez días señalados se
procederá, sin más, al archivo de las actuaciones»,
haciéndose constar que el presente recurso queda
archivado provisionalmente; no obstante, se admi-
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre-
senten antes del plazo de un año, transcurrido el
cual y conforme se determina en el artículo 91 de
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce-
dimiento se ha detenido por culpa de la interesada,
declarándose caducada la instancia y confirmándose
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér-
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de
la Ley jurisdiccional.

Lo que se anuncia para que sirva de notificación
y, en su caso, de requerimiento a la recurrente men-
cionada, conforme a lo previsto en los artículos
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Madrid, 27 de marzo de 1998.—El Secreta-
rio.—18.955-E.$

Sección Primera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

1/932/1997.—Don FERNANDO MARTÍNEZ
DEL POZO contra resolución del Ministerio del
Interior.—18.958-E.

1/942/1997.—Don JERIQUE NIAMG contra reso-
lución del Ministerio del Interior.—18.963-E.

1/952/1997.—Don CLOIFFORD FULORUNSO
contra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—18.964-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 27 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Primera

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten-
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección:

1/97/1998.—Don DAVID OBGAIDZE contra reso-
lución del Ministerio del Interior.—18.951-E.

1/287/1996.—Doña JOSEPHINE TAINO EHIGIE
contra resolución del Ministerio de Justicia e
Interior.—18.954-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 30 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Primera

Edicto

Doña María Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/487/1996,
promovido a instancia de don Thierno Ohsmane
Sohare, contra resolución del Ministerio de Justicia
e Interior, sobre expulsión del territorio nacional.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación del auto de fe-
cha 23-9-1996, recaído en estos autos, cuya parte
dispositiva es la siguiente: «Se declara incompetente
esta Sala para conocer del presente recurso; una
vez firme esta resolución, remítanse las presentes
actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
para que siga ante ella el curso de los autos, empla-
zando previamente a las partes para que en término
de treinta días comparezcan a ejercitar su derecho».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 30 de marzo
de 1998.—La Secretaria, María Elena Cornejo
Pérez.—18.953-E.$

Sección Segunda

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por la entidad y personas que se
relacionan a continuación se han formulado recur-
sos contencioso-administrativos contra los actos
reseñados, a los que han correspondido los números
que se indican de esta Sección:

2/303/1998.—BANCO CENTRAL HISPANO-
AMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra
resolución del Ministerio de Economía y Hacien-
da (TEAC) de fecha 5-12-1997.—18.771-E.

2/302/1998.—Doña JOSEFA LORENZO CUA-
DRADO contra resolución del Ministerio de Eco-
nom í a y Hac i enda (TEAC) de f e cha
19-12-1997.—18.773-E.

2/305/1998.—Don ANTONIO CARABEL BALSA
contra resolución del Ministerio de Econo-
m í a y H a c i e n d a ( T E A C ) d e f e c h a
19-12-1997.—18.774-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o
coadyuvantes en los indicados recursos.

Madrid, 6 de marzo de 1998.—El Secretario.$

Sección Segunda

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, que
por la entidad que se relaciona a continuación se
ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra el acto reseñado, al que ha correspondido
el número que se indica de esta Sección:

2/312/1998.—RAYO VALLECANO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DEPORTIVA, contra resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha
18-12-1997.

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-


