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recurso contencioso.-administrativQ arriba referenciado interpuesto por 
don Alejandro Arola Garcfa, contra eI Acueroo del Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por los posibles 
dafios derivados de la entrada en vigor del Acta UnİCa Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativo, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor Rubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de La misma, para que comparezcan 
y se personen eo autos ante la referida Sala en el plazo de. nueve dias, 
siguientes a la notiflcaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

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

2963 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo cO'rrespondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1859/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n SeJct.a), 
esta Subsecretaria acuerda la rernisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al reeurso contencioso-administrativo arriba referenciado 
interpuesto por dona Pilar de Prada Bengoa, sobre importe de retribueiones 
por su clasificaci6n en el puesto de trabəjo. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fısieas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que cornparezean 
y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

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

2964 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por La que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/220/95 y se emplaza a las interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de lD Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiôn del expediente admİnistrativo eorrespondiente al 
recurso eontencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
don Jeus Araque Carmona, contra el Aeuerdo de Consejo de Ministros 
de 23 de diciembre de 1994, desestimatorio de rec1amaci6n por İncom
patibilidad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artİeulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres direeto en eI mantenimiento de la mis ma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifleaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

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

2965 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 1/346/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Seeciôn Sexta), esta Subseeretaria 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo eorrespondiente al 
reeurso eontencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
dona Amelİa Rosario Cabrera Gussoni, contra el Aeuerdo de Consejo de 

Ministros de 27 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por los 
posibles dafıos derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adı;ninistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias,· 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publicaeiôn de la presente Reso
luciôn. 

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

2966 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n dd expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/399/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Seeeiôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso conteneioso-admİnistrativo arriba referenciado interpuesto por 
don Jorge Alegria Garcia, eontra el Aeuerdo de' Consejo de Ministros de 3 
de maTZO de 1995, denegatorio de indemnizadôn por los posibles dafi.os 
derivados de la entrada en vigor del Aeta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdieciôn Conteneioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fİsieas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en eI mantenİmİento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notifieaciôn 0, en su caso, publieaeiôn de la presente Reso
luci6n. 

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

2967 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 1/335/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Seeeiôn Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Alejandro Bulbena Vilarrasa, eontra el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n 
por los posibles danos derivados de la entrada en vigor del Aeta Unİca 
Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuest.o eh el artİculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn iınpugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la rnisma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notifıcaei6n 0, en su easo, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

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

2968 RESOLuCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/339/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En eumplimiento de 10 solieitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
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interpuesto por don Manuel Herrador Dominguez, contra el acuerdo de! 
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1905,denegatoriode indemnİzaciôn 
POl' los posibles dafios derivados de la entrada en vigor del Acta Unica 
Europea. 

A"imismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİCas y juridicas a euyo favar hubieren derivado 
o derivasen derechos de La resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Res(}
luciôn. 

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

2969 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 1/382/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Jose Pedro Aguilar y Siles, contra el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn 
por los posibles daiios derivados de La entrada en vigor del Acta Uniea 
Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dlspuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenİmiento de La misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo dE; nueve dias 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

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

2970 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiô·n del expediente admi
nistrativo correspandiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/341/1995 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Suprcmo (Secci6n Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al reCurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Miguel Angel Sanchez Gonzalez, contra eI acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1995, denegatorio de indem
nİzaci6n por 10S posibles dafios derivados de la entrada en vigor del Ada 
Unİca Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eu el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda.." aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI 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 notificaci6n 0, en su caso, pubJieaci6n de la presente Reso
luci6n. 

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

2971 RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expedienie admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/337/1995 y se emplaza a los interesados en el 
m'lsmo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Seccion Sexta), 

Este Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente adminİstrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Vicente Espinosa Ada.mez, contra el acuerdo del Con
sejo de Ministros de 27 de mano de 1995, denegatorio de indemnizaci6n 
por los posibles dafıos derivados de la entrada en vigor del Acta Unica 
Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos 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 eI plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
d~ Fuentes. 

2972 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 303/995/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mis-mo. 

En cuınpliıniento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 

Este Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Carlos Sanchez Alvarez, contra Resolucİôn de 19 de 
junio de 1995 sobre diferencias por aplicaci6n de los môdulos de poder 
adquisitivo y caIidad de vida por residencia en el extrar\iero. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes 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 notificaCİôn 0, en su caso, publicaci6n de La presente Reso
luciôn. 

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

2973 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3/1.323/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 so1icitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de La Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Jose Alberto Bastan Martinez, contra Resoluci6n de 
22 de junio de 1996 sobre diferencias por aplicaciôn de los m6dulos de 
poder adquisitivo y calidad de vida por residencia en el extraqjero. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas persona..<; fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derİvasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes 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 ala notifieaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luCıön. 

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


