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Sábado 22 octubre 1994
RESOLUCION de 7 de octu5re de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-

en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, contados
a partir de la publiéación de esta Resolución.

tencioso-administrativo número 1.357/1994. del Tribu'1ial
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes al recurso contenoioso-administrativo número
1.357/1994, interpuesto por don Teodoro Núñez Solano, don Anastasia
Sánchez Tejedor y don Félix Velasco Cristóbal, contra Resoluciones de
la Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), de 28 de febrero de 1994; don Pedro
Bennúdez Ugena y doña Concepción Cabrerizo Monteagudo, contra Resoluciones de 18 de febrero de 1994; don Félix Hernanz Hemanz y don
Juan Vacas Fernández, contra Resoluciones de 16 de febrero de 1994;
don Luis AseI\io Maside, contra Resolución de 2 de marzo de 1994, y
don Manuel Angel Ramírez León, contra Resolución de 3 de febrero de
1994, sobre trienios perfeccionados.
Asimismo y, a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, se emplaza
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen
en los autos ante la referida Sala en el ·plazo de nueve días, contados
a partir de la publicación de esta Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau
GarCÍa.
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RESOLUClON de 7de octubre de 1994, de taSubsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 838/1994, del Tribunal
Superior de Ju.stida de Madrid.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes al recurso contencioso-administrativo número
838/1994, interpuesto por doña Carmen San Martín Capellán, doña Emilia
GarCÍa Sanz y doña Josefa García García, contra Resoluciones de la Subsecretaría del Departamento de 31 de diciembre de 1993, sobre trienios
perfeccionados.
Asimismo y, a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, se emplaza
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen
ert los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, contados
a partir de la publicación de esta Resolución.
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RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de ta Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en los recursos
contencioso-administrativos números 1.130/1994,
1.136/1994, 1.291/1994, 1.336/1994, 1.351/1994, 1.366/1994
Y 1.441/1994, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sép- tima) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los recurljlOS contencioso-administrativos números 1.130/1994, interpuesto por don Antonio Fernández Merino, don Carlos
Sixto Couso, contra Resolución de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
de 3 de febrero de 1994, y doña Angela Tomé Calleja, contra Resolución
de 14 de febrero de 1994; 1.136/1994, interpuesto por don Tomás de la
Calle Montalvillo, don Tomás Hernán Pascual y doña María del Consuelo
Tordesillas Sanz, contra Resoluciones de 24 de febrero de 1994, 23 de
febrero de 1994 y 3 de febrero de 1994, respectivamente; 1.291/1994, interpuesto por doña Purificación López Gutiérrez, don Emilio R. Vázquez Landeira, y 25 de febrero d_e 1994 y 3 de marzo de 1994, respectivamente;
1.336/1994, interpuesto por don José Lorenzo Sánchez, don Carlos Sama
Colao y don Jesús Marin Ortega, contra Resoluciones de 23 de febrero
de 1994, 24 de febrero de 1994 y 1 de marzo de 1994, respectivamente;
1.351/1994, interpuesto por don Francisco Sierra Villatobas, doña Consuelo
Sanz Romero, y doña María Unamuno Sanz, contra Resoluciones de 28
de febrero de 1994, 23 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1994, respectivamente; 1.366/1994, interpuesto por don Juan Francisco BarceIó,
contra Resolución de 14 de febrero de 1994, don Raúl Fernández Gavilán,
contra Resolución de 3 de marzo de 1994, don Santiago Marín Ortega,
don José García Díaz y don Francisco Romero Mármol, contra Resoluciones
de 1 de marzo de 1994, don Antonio Sáez Lorenzo, don José Moral Colorado,
doña María Nieves de la Rubia Asenjo y doña Pilar González Lillo, contra
Resoluciones de 16 de febrero de 1994, -23 de de febrero de 1994, 24
de febrero de 1994, y 3 de febrero de 1994, respectivamente, y 1.441/1994,
interpuesto por don Luis Manuel López de Guzmán, don Fernando Moreno
Arranz, contra Resolución de 3 de marzo de 1994, y don Gabriel Sánchez
Martínez, contra Resolución de 22 de febrero de 1994, sobre trienios
perfeccionados.
Asimismo y, a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, se emplaza
a todos los interesados en los mismos, para que comparezcan y se personen
en tos autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, contados
a partir de la publicación de esta Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Juan Carlos Girbau
GarCÍa.
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RESOLUClON de 7 de octubre de 1994, de ta Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1.160/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes al recurso contencioso-administrativo número
1.160/1994, interpuesto por doña Catalina Menor Pinilla; doña María Dolores de la Torre Sierra y don Joaquín García-eernuda Gallardo, contra
Resoluciones de la Dirección General de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 31 de diciembre de 1993, sobre trienios perfeccionados.
Asimismo y, a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, se emplaza
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen

RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de taSubsecretaria,
. por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 2.183/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) y, en virtud de 10 dispuesto en el artículo 64.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso--Administrativa,
Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes al recurso contencioso-administrativo núme'ro
2.183/1994, interpuesto por don Joaquín Badal Conejos y otros, contra
las Ordenes de 9 de mayo, 23 de mayo, 3 de junio y 14 de junio de 1994,
sobre reversión de terrenos.
Asi~ismo y, a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, se emplaza
a todos los interesados en los mismos, para que comparezcan y se personen
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, contados
a partir de la publicación de esta Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.

