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de 16 de junio de 1995, denegatorio de indemnİzaci6n por los posibles 
danos 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 Jurİsdicci6n Coııtencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda-.:; aquellas personas ffsicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluCİôn impugnada y a quienes tuvieran 
intcres directo en el mantenİmİento de la misma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala eu cı plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la prescnte reso
luciôn. 

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

3973 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expedip,nte admi
nistrativo correspondiente al recurso contendoso·adminis
trativo numero 1/402/1995 y se emplaza a los interesados 
en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-.Administrativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Sext3), esta Subse
cretaria acuerda L~ remisi6n del expediente adminİstrativo correspondien
te al recurso contencioso-.-administrativo antes referenciado interpuesto 
por don Jose Maria Bureo Dacal contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn par los posibles 
dafıos derivados de la entrada eo vigor del Acta Unica Europea. 

. Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a tudas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes dİrecto en el mantenİmİento de la misma, para que comparezcan 
y se personel} en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguİentes ala notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

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

3974 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/372/1995 y se emplaza a los interesados 
en el 
misrno. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de la Conten
cioso-Admİnistrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
eretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondİen
te al recurso contencioso-admİnİstrativo antes referenciado interpuesto 
por ~Empresa Transportes y Consignaciones Maritimas, Sociedad Anônİ
mao, contra aeuerdo de Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, 
denegatorio de indemnizaci6n por los posibles danos detİvados de la entra
da en vigor del Aeta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicci6n Conteneioso-Administratİva, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y jıiridicas a euyo favor hubİeren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n İmpugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto 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 notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de La presente reso
luci6n. 

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

3975 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis" 
trativo nurnero 1/404/1995 y se ernplaza a'los interesados 
enelm'ismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado pen la Sal; Tercera de 10 Conten
Cİoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subse-

cretarİa acuerda la remisİôn del expediente administrativo eorrespondien~ 
te al recurso conteneioso-administrativo antes referenciado interpuesto 
por «La Compania General de Comercio, Sociedad Anônima., cünLra acuer~ 
do de Consejo de Ministro8 dı'! 3 d~ marzo de 1995, denegatorio de indem~ 
nİzaciôn por los posiblc'5 rlafios 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 reguIadora de la Jurİsdiceı6n ContenCİoso-Adrninistrativa, se emplaza 
a todas aquellas persona..<> fisica..'> y juridicas a cuyo favor hubİeren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de Itueve dias 
siguientes a la notifıcaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

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

3976 RESOLUG10N de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la qUf1 se acuerda la remisiôn del expediente adrni
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/383/1995 y se emplaza a los interesados 
en elmismo. 

'En cumplimiento de 10 solicİtado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subse
eretaria aeuerda la remision del expediente administrativo corre8pondien~ 
te al recurso contencioso-administrativo antes referenciado interpuesto 
por don Ram6n Arim Martinez contra aeuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por 108 posibles 
danos derivados de la entrada en vigor del Acta Unİca Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 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 dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan. 
y se personen en autos anre la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificacion 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n: 

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

3977 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la SUbsecretaria, 
por la que se acuerda La remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/365/1995 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solİcİtado por la Sala Tereera de 10 Conten
cioso-Adminİstrativo de} Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
cretaria acuerda la remisi6n del expediente admİnİstrativo correspondien
te al recurso eontencİoso-admİnistrativo arriba referido interpuesto por 
don Felipe Pozo Rodriguez, contra acuerdo de Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnİzaci6n por los posibles dafios 
derivados de la entrada f:n vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdıcei6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y jurİdicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezean 
y se personen en autos arıtR la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaciön 0, en su caso, publicaei6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 2 de febretçJ .1,.' 19R6.-EI Subsecrf>tario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


