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a todas aquellas persona.'l fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen dercchos de la resoluCİôn impugnada y a quienes tuVİeran 
interes directo en el mantenirniento de la misma, para que comparezcan" 
y se personen cn autos anle la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciön 0, en su casü, publicaciôn de La presente reso
luciôn, 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3967 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria., 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
tratilıo numero 1/378/1995 y se emplaza a lüs interesados 
en elmismo. 

En cnmplimiento de 10 soIicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cİoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
cretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondien
te al recurso contencİoso-administrativo arriba referido interpuesto por 
don Aurelio Grau L6pez, eontra acuerdo..de Consejo de Ministros de 3 
de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por IOS posibles dafios 
derivados de la entrada en vigor del Aeta Unica Europea_ 

A.<;imismo, a tenor de 10 dispucsto en el articulo 64_1 de La vigente 
Ley reguladora de La .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas ffsicas y jurfdicas a cuyo favor hubieren derivad.o 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
intercs directo 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 notificacİôn 0, en su caso, publicaci6n de La presente reso
luciôn. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subse-rretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3968 RESOLlJCION de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del e:.rpediente admi~ 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/361/1995 y se emplaza a 105 interesados 
en elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), esta Subsecretaria 
aeuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo antes referenciado interpuesto por don 
Juan Ariza Martinez, eontra acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 
marzo de 1995, denegatorio de indemnizaeiôn por los posibles danos derİ
vados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea. 

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 fisİCas y juridicas·a euyo favor hubieren derivado 
o deriV""dsen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen t~n autos ante la referida SaIa eD. el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificacifın 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
lucion. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3969 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
n·istrativo correspondiente rU recurso contencioso-adminis
trativo numcro 1/359/1995 y se emplaza a los interesi:ıdo5 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subse
eret.aria acuerda la remİsi6n de} expediente administrativo correspondien
te al recurso contencioso-administrativo arrib:ı referido interpuesto por 
don JO~ie Angel Prego Canegal, contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, den«gatorio de- indemnizaciôn por los posibles 
dafıos derivados de la entrada cn vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el art.İculo 64.1 de la vigent.e 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugni:t.da y a quienes tuvieran 
interes directo eti 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 notifieaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3970 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretarta, 
por la que se a.cuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/363/1995 Y se emplaia a los interesados 
en elmismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 conten
doso·Administratlvo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse· 
cretaria acuerda la remisiôn del experliente adminİstratlvo correspondien
te al recurso contenciosQ-administrativo arriba referido interpuesto por 
don Francisco Gascue Rodriguez, eontra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marıo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por los posibles 
dafios derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de Ia.Jurisdicd6n Conteİlcioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimİento de la misma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala eu el plazo de nueve (Has, 
siguientes a la notificaci6n 0, cu su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3971 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de La Subsecretarfa, 
por la que se acuerda la remiçiôn del ex:pediente admi
nistrativo correspnndiente al recıuso contencioso-adm inis
trativu numero 1/454/1995 y se emplaza a W.ç interesados 
en elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
eretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondjen~ 
te al recurso contendoso-administrativo arriba referido interpuesto pOT 
dona Ana Maria G6mez Pa~z, contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de mar:l.O de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por los posibles 
dafios derivados de la entrada en vigor del Act.a Unica Europea. 

A.<ümismo, a tenor de lo dispuesto en eI artieulo 64.1 de la vigente 
Lf'Y reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimİento de La misma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3972 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la. remi.siôn del expediente adm"i
ni<.trati?Jo correspondiente al recu'rso contencioso .. adminis
trativo numero 1/546/1995 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo <.'orrespondiente al 
reCurso eontencioso-administrativo antes referenciado irıterpuestc por don 
Francisco JO.3e Akalde POft.:.'lS (~ontra acuerdo de Coıısejo de Ministros 


