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MELILLA,

MARTES

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO N.º 3
DERECHOS FUNDAMENTALES 3/2010003
671.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acordado librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interposición del recurso insertando el "texto" que a continuación se indica, debiendo comunicar a este Juzgado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.
TEXTO
"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, se hace saber que por
NANCY FESTUS se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL
GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y
CIRCULAR POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha correspondido el numero
DERECHOS FUNDAMENTALES 0000003 /2010 de
este Juzgado. Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 49 y 50 en
relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados en el indicado recurso."
Melilla, a 24 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

DERECHOS FUNDAMENTALES 2/2010003
672.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hara mención,
y para dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acordado librar a vd. el presente mediante el cual se interesa
disponga lo necesario a fin de que se publique en ese
Boletín Oficial el anuncio de interposición del recurso
insertando el "texto" que a continuación se indica,
debiendo comunicar a este Juzgado la fecha y
número del ejemplar donde quede publicado.
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TEXTO
"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, se hace
saber que por ABDELMOUFEK SEBAHA se ha
formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y CIRCULAR POR TODO
EL TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha
correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES 0000002/2010 de este Juzgado. Lo
que se anuncia para emplazamiento de los que
con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el 21
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso."
Melilla, a 24 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

DERECHOS FUNDAMENTALES 1/2010003
673.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hara
mención, y para dar cumplimiento a los dispuesto
en el art. 47 de la ley que regula esta Jurisdicción,
se ha acordado librar a vd. el presente mediante el
cual se interesa disponga lo necesario a fin de que
se publique en ese Boletín Oficial el anuncio de
interposición del recurso insertando el "texto" que
a continuación se indica, debiendo comunicar a
este Juzgado la fecha y número del ejemplar donde
quede publicado.
TEXTO
"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, se hace
saber que por MUNSHIE PAKUPAKU se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y CIRCULAR POR TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES 0000001/2010 de este Juzgado. Lo que se
anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el 21 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-

