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Sexm.-Sin pe¡:juicio de las funciones asignadas a la Comisión Mixta,
la gestión directa de las actuaciones estará a cargo de la Consejería de
Industria y Turismo, a través de aquellas entidades colaboradoras que
propuestas por la comunidad autq.noma suscriban el correspondient.e I:on
venia específico de colaboración.

Para la disposición de los fondos, los convenios específicos de coo-,
peración determinarán en cada caso los sistemas de formalización del
gasto en función de su procedencia, ateniéndose, en cualquier caso, a
lo previsto en las disposiciones vigentes.

Séptima.-EI presente convenio entrará en vigor el día de su firma
y tendrá un plazo de aplicación indefinido, si bien cualquiera de las partes
podrá denunciarlo, poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos, con
seis meses de antelación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto.

El fin de la vigencia del presente convenio supondrá la de aquellos
convenios específicos contemplados en la cláusula caurta.

Leído y hallado cónforme, firman los intervinientes, en el lugar y fecha
indicados.-Por el Ministerio de Industria y Energía, Juan Manuel Eguia
garay Ucelay'.-Por la Consejería de Industria y Turismo, Alejandro Alonso
Núñez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24012 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaria,

por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.575/1994 yse 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- .
tivci arriba referenciado interp.uesto por doña María Luz Peinado Pérez
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 interés
directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se per
sonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Resolución.

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

24013 RBSOLUCION 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 1.574/1994 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 antes referenciado interpuesto por doña María Dolores Rivera Mínguez
contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, desesti1f!ando
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 interés
directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se per
sonen en ali.tos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Resolución.

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

24014 RRsnU1ClON de 18 de octub're de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenC'ioso-udminu;
trativo 1.585/1994 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 arriba referenciado interpuesto por doña Maria Rosa Senra Rodríguez,
contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, desestimando
recurso de resposición 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,
siguientes 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.

2401 5 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecreta",a,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis~

trativo 1.594/1994 y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento deJo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de 10 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 antes referenciado interpuesto por doña Eloísa Colmenar Requejo
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 interés
directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se per
sonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Resolución.

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

2401 6 RBSOLUClONde 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 1.602/1994 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 arriba referenciado interpuesto por don Miguel Font Capdevila 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 interés
directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se per
sonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Resolución.

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


