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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2041 -RESOLUCION de 22 de enero de 1996 de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3/1122/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admİ
nistrativo de la Audiencia Nacional, Secci6n Tereera, esta Subseeretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
rccurso eontencioso-administrativo antes referenciado, interpuesto por 
S.A.E.- CC.OO. Sindieato Administraciôn Ptibliea Comisiones Obreras con
tra la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se convocaba coneurso 
especifieo de meritos para proveer puestos de trabajo adseritos al Mini ..... 
terio de la Presidencia y organismos autOnomos dependientes del mismo. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eu el artİculo 64.1 de la vigente 
Ley Rcguladora de la Jurİsdiciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derpchos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo eo el mantenimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publieaci6n de la presente ·reso
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2042 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencwso-adminis
trativo 3/1123/1995 y se emplaza a los interesados en et 
mi<:nno. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Conteneioso-Ad
mİnİstrativo de la Audiencia Naeional, Seeci6n Tercera, esta Subseeretarıa 
aeuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
reeurso contencioso-administrativo antes referenciado interpuesto por el 
Seeretario general del Sindicato de la Administraci6n Plİblica de Comi
siones Obreras contra la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se 
convocaba concurso especifico de meritos para proveer puestos de trabajo 
adcritos al Ministerio de la Presideneia y organisrnos autOnomos depeu
dientes del rnisrno. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artictılo 64.1 de La vigent.e 
Ley Reguladora de la Jurisdiciôn Contencioso-Adrniııistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen df'rechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenimiento de la misma para que comparczcan 
y se personen en autos ante la referida Sala cn cı plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicaciön de La presente reso
lud6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeret.ario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2043 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistralivo correspondiente al recurso contendoscradminis
trativo 3/1.090/1995 y se emplaza a los interesados en et 
misrııo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 ContenciosoAd
ministrativo de La Audiencia Naeİonal, Secci6n Tereera 

Esta Subseeretarıa aeuerda la remisi6n del expediente administrativo 
eorrespondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por dona Ana Amador L6pez, contra la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se eonvoeaba eoneurso espeeifieo de meritos para 
proveer puestos de trabajo aderitos al Ministerio de La Presidencia y orga
nis!"os autönomos o.-'pendientes del mismo. 

Asimismo, a tenor de 10 dipuesto en ci articulo 64.1 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdici6n Contencioso-Admipistrativa, se emplaza a 
todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivaS'en derechos de la resoluci6n İmpugnada y a quienes tuvieran 
inten!s direeto en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias 
siguientes a la notifieaeiôn 0, en su easo, publicəci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2044 RESOLUCION de 22 de enf-'TO de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiOn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/675/1995 y se emplaza a los interesados en el mis· 
mO. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Seeci6n Sexta, esta Subsecre
tarıa aeuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-ədministrativo antes referenciado, interpuesto por 
don Eloy Bedoya S:inehez contra aeuerdo de Consejo de Ministros, de 
30 de junio de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por 108 posibles dafıos 
derİvados del aeuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de .iunio de 1969, 
que determin6 el cierre del puesto de contı;ol aduanero y policial de La 
Linea de la Concepci6n. 

Asimismo, ə tenor de 10 dispuesto en el articulo 64. ı de la vigent.c 
Ley Reguladora de la Jurisdici6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derİva<;en dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn ·0, en su ca<;o, publicaciôn de la presentc resü
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


