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23963 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admic

nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo número 1.605/1994 y se emplaza a los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por don Pedro Pacheeo Peral,
contra Resolución del departamento de 20 de junio de 1994, desestimando
recurso de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, .a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguit'ntes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

23964 RESOLUCION de 18 de octubre d~ 1994, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondien.teal recurso contencioso-adminis
trativo número 1.57611994 y se emplaza a los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Eduardo Sánchez Muriel,
contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, desestimando
recurso de reposición sobre reclamación de ahono de trienios.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivad~ o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se pprsonen en autos ante la referida Sala en d plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-RI Subf<ecr",talio, J<'ernando Sequeira
de Fuentt's

23965 RESOLUCION de 18 de octubre de :994, de la Subsecretaría,
por la que se a.cuerda In reJltisi-ón del expediente admi
nist'raUvo correspondiente ai, recurso contencioso--adminis·
trativo número 1.590/1994 l,~ se emplaza a los interesados
<in el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el articulo 64.1 de la vigente Ley regmaUOl'i de la Jurisdicción Con
~ncioso-Admillistrativa, esta Subsecretana acuerda la remisión del expe
diente administrativo ~orrespondienteal recursú contencioso-administra
tivo -anteriormente referenciado, interpuesto por don Francisco Matesanz
Duque, contra ResolUCión del departamentn de 20 de juaio de 1994, deses
timando recurso de reposición sQbre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la nonna. anLel'iormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y u. quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Saja en ei plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Subsecr'!tario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

23966 RESOLUCIONde 18deoctubrede 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del. expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
traUvo número 1.580/1994 y se emplaza a tos interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por don Domingo Jiménez
Gonzalo, contra Resolución del departamento de 20 de junio de 1994,
desestimando recurso de reposición sobre reclamación de abono de trie
nios.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aqueHas personas a cuyo favor· hubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias,
siguientes a la notirración o, en su ca.'io, publicación de la presente Reso
lución.

Madnrf, 18 j'i' octubre de 1994.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuente~

23967 RESOLUClON de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo número 1.58811994 y se emplaza a -los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe~
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba refHenciado, interpuesto por don Eugenio Cano Martín, contra
Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, desestimando recurso
de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, a tenor de 'lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada ya quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

23968 RESOLUClONde 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la qm se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
traNvo número 1.591/1994 y se emplaza a los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Aclininistrativa,' esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Luis Gonzaga Serrano Rodrí
guez, contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, deses
timando recurso de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, a te.nor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y
se personen en auto3 ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EISubsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.


