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2401 7 Rb"'SOLUCJON do 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminü;
trativo 1.604/1994 y se emplazo, a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Saja 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 María Pilar Perea de la Cruz
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 nonna 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 pero
sanen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la notificación 0, en su caso, publicación de la presente Resolución.

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

24020 RESOLUCION de 18 de octubre tre 1994, de la Subsecretflria,
por la que se acuerda la remisi6n del e.rpediente admi
nistrativo c':lrrespondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.586/1994 y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitade. 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 reguiadora de la .Jurisdicdón Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba -referenciado interpuesto por doña Ana Concepción Sanjuán
Nicolás, contra Resolución del Departamento del 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 aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
deriva....en 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 pre::;ente Reso
lución.

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

Madrid, 18 de octu]Jre de 1994.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

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 Carlos Asenjo Gómez, contra
Resolución delDepartamento de 20 de junio de 1994, desestimando recurso
de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

A'iimismo, 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
int.erés 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.

2401 8 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del erped-iente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.593/1994 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 María Angeles Rodríguez
Martín contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, deses
timando 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.

24019 RESOLUCIONde 18 de octubre de 1994, de laSubsec;elar{a,
por la que se acuerda la remisión del e:q>ediente admi·
nl,strativo correspondiente al recurso contencioso·(idminü~
trativo 1.583/1994 y se emplaza a los interesadú~ en el
mismo.

24021 RESOLU()]ON de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del e;.¡::pediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-al1minis
trativo 1.589/1994 y S6 emplaza a los inte'resados 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-auministra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por doña María Nieves Quin
tana Aguirre, contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994,
desestimando recurso de resposición sobre reclamación de abono de trie
nios.

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 personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicadon de la presente Reso
lución.

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

24022 RESOLUCION de 18 de octu.bre de 1994, de la Subsecretaria,
por la q'ue se acuerda la remisión del expediente afimi
nistrat'ivo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.582/1994 y se emplaza a los intereso,dos 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 articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccióh Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente aJ: recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por doña Concepción Uceda Lauzurica,
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 l1ubieren derivado o
derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran inte-


