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Sección Octava

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:

8/580/1998.—Doña LILIAN JOHNSON contra
resolución del Ministerio del Interior.—27.842-E.

8/329/1998.—Don VALERIU VASILE y otros con-
tra resolución del Ministerio del Inte-
rior.—27.843-E.

8/1.143/1997.—Don IBRAHIM ELLIS contra reso-
lución del Ministerio del Interior.—27.844-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, 13 de mayo de 1998.—El Secretario.$

SALA DE LO SOCIAL

Edicto

El Secretario judicial de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional y bajo el número 234/1997
se sigue procedimiento de tutela de derechos, a ins-
tancia de FETCOMAR CC.OO. Fed. Sind. Trans.
Comunic., y Mar de CC, contra RENFE, Ministerio
Fiscal, Comité general empresa RENFE, don Gil-
berto Novo Iglesias, don Fernando García Fariñas,
don Miguel Ángel Soriano Vega, don Fernando
León Urbano, don Pedro Uche Mercader, don
Miguel Ángel Villagómez, don Eduardo Jiménez de
la Torre, don Francisco Ramírez Delgado y don
Juan Prieto Rodríguez, en el que se ha dictado sen-
tencia el día 15-4-1998, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente: «Estimamos la excepción de cosa juzgada
respecto del codemandado don Pedro Uchea y
desestimamos la excepción de cosa juzgada respecto
a don Vicente Fernández y asimismo desestimamos
íntegramente la demanda planteada por Fetcomar
CC.OO., contra RENFE, Ministerio Fiscal, Comité
general empresa RENFE, don Gilberto Novo Igle-
sias, don Fernando García Fariñas, don Miguel
Ángel Soriano Vega, don Fernando León Urbano,
don Pedro Uche Mercader, don Miguel Ángel Villa-
gómez, don Eduardo Jiménez de la Torre, don Fran-
cisco Ramírez Delgado y don Juan Prieto Rodríguez,
sobre tutela de derechos».

Notifíquese la presente sentencia a las partes
advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supre-
mo, que podrá anunciarse ante esta Sala en el plazo
de diez días hábiles desde la notificación, pudiendo
hacerlo mediante manifestación de la parte o de
su Letrado al serle notificada, o mediante escrito
presentado en esta Sala dentro del plazo arriba men-
cionado. Al tiempo de personarse ante la Sala del
Tribunal Supremo, el recurrente si no goza del bene-
ficio de justicia gratuita deberá acreditar haber hecho
el depósito de 50.000 pesetas, previsto en el artículo
226 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la cuen-
ta corriente 011.2410 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina M de la calle Génova, 17, de Madrid, a
disposición de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Sirva este edicto de notificación en forma a la
parte demandada don Gilberto Novo Iglesias, don
Fernando García Fariñas, don Miguel Ángel Soria-
no Vega, don Fernando León Urbano, don Pedro

Uche Mercader, don Miguel Ángel Villagómez, don
Eduardo Jiménez de la Torre, don Francisco Ramí-
rez Delgado y don Juan Prieto Rodríguez, que se
encuentran en ignorado paradero, con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o emplazamiento.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Secreta-
rio.—26.430-E.

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 209/1997, inter-
puesto por don Eduardo de León Zapata, de nacio-
nalidad dominicada, titular del pasaporte núme-
ro 91-052408, con domicilio en calle Doctor Fede-
rico Rubio, número 27, piso bajo, centro izquierda,
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, por
el presente se requiere al recurrente don Eduardo
de León Zapata, por el plazo de diez días, 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 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 requerimiento
al recurrente, libro el presente, para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 16
de abril de 1998.—El Secretario.—30.498-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 1.479/1997, interpuesto por don José Luis
Llanos Alvarado, en el que se ha dictado resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Auto número 292.—Ilustrísimos señores: Presi-
dente, don Pascual Lamberto Serrano Iturrioz de
Aulestia. Magistrados: Don Miguel López-Muñiz
Goñi y don Fernando de Mateo Menéndez.

En Madrid a 22 de enero de 1998.

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 ante-
rior diligencia.

Fundamentos 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 José Luis Llanos Alvarado. Fir-
me la presente resolución, procédase a su archivo.

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 al margen, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.»

Y para que sirva de notificación al recurrente,
don José Luis Llanos Alvarado, expido la presente,
que firmo en Madrid a 17 de abril de 1998.—El
Secretario.—28.268-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 10.083/1998, inter-
puesto por don Faith E. Benson, de nacionalidad
nigeriana, titular del pasaporte número C553899,
con domicilio en calle Frambuesa, número 4, bajo
izquierda, Madrid, y actualmente en ignorado para-
dero, contra sendas resoluciones de los Ministerios
de Trabajo y Seguridad Social y del Interior, que
denegaban, respectivamente, los permisos de trabajo
y residencia, por el presente se requiere al recurrente
don Faith E. Benson, por el plazo de diez días,
para que interponga el recurso en forma, mediante
Procurador y Abogado, o sólo con Abogado, con
poder al efecto, también se pone de manifiesto que
dicha designación se podrá realizar mediante otor-
gamiento «apud-acta», ante el Secretario de esta Sec-
ción, y todo ello con el apercibimiento de que trans-
currido 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 Estado», en Madrid a 18
de mayo de 1998.—El Secretario.—30.494-E.$

SECCIÓN PRIMERA-APOYO DE EXTRANJERÍA

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso-
lución de esta fecha, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 833/1997, inter-
puesto por don Wilson Lemos Vicente Mae-Mahon
y doña Teresa Gracinda Vicente, de nacionalidad
angoleña, con domicilio en calle Alcarria, núme-
ro 54, Leganés (Madrid), 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, por el presente se requiere a
la recurrente doña Teresa Gracinda Vicente, por
el plazo de diez días, para que interponga el recurso
en forma, mediante Procurador 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», 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 «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 18
de mayo de 1998.—El Secretario.—30.495-E.$


