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3978 RESOLUCION de 2 defeb-rero de 1996, de la Sllbsecretaria, 
pur la que se acuC'rda la nmı'isiun del eı,pedü:mle udmi
nistrativo corre~pondwnte al rec.-urso contencioso-adm'inis
traUvu mimero 1/395/1995 y se ernplaza a las interesados 
enelmismo, 

En cumplimiento de 10 solidtado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrntivo del Tribunal Suprcmo (Scccion Sexta), esta Subse
cretaria acuerda la remİsiôn del expedientR adrnİnistrativo correspondien
te al fecurso contencioso-administrativo antF'S ff'ferenciado interpuesto 
por don Matias Gonzalez Chas contra acm~rdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 19ı:l5, denegatorio de indeınnizaci6n por los posibles 
dafıos derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispııesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdiccion Cont('ncioso-Artminİstrativa, se emplaza 
a toda.<; aqUf~ııas personas fisİcas y juridicas a cuyo favur hubieren derivado 
o derivasen derechos de la rcsolurion impugna1la y a quienes tuvieran 
interes direl'to en eI mantenİmİenlo de La misma, para que eomparezcan 
y se personen cn autos ante la rf'ferida Sala t!n eI plazo de nueve dias 
siguientcs a la notificaciôn 0, en su caso, public8,eion rle la presente reso
luci6n. 

Madrid 2 de febrero de 1996.-EI Subsecrf'tario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

3979 R}.J'SOLUCION de 2 d(~ febnıro de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al rerursu contencioso-adminis
trativo numero 1/403/199.5 y se em.plcıza a los interesados 
en elmismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Terccra de 10 Conteneioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subseeretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso--administrativo antes referenciado interpuesto por 
dofıa Maria Isabel Rua Figueroa Ordiz contra acuerdu de Consejo de Minis
tros de 28 de abril de 1995, que desestima su solieitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuieios ocasionados con motivo dcI adelanto de la edad 
dejubilacion forzosa. 

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 fisicas y juridicas a ('uyo favor hubierim derivado 
o derivasen dcrechos de la resoluci6n impugnarla y a quienes tuvieran 
İnteres direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en aulos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificacion 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso-
luci6n. 

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

3980 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remitiôn del expediente admi
ni.<;traUvo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trat'ivo mı.mero 1/394/1995 y se (!'"rr..plaza a l.os interesados 
enelmumw. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subseeretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo eorrespondiente al 
recurso eontencioso--administrativo antes referenciado interpuesto por don 
Luis Elices Alvarez contra aeuerdo de Consejo r!.e Ministros de 28 de abril 
de 1995, que desestima su solicitud de ind('nınizadon de dafios y perjuicios 
oeasionados con motlvo del adelanto de la edad de jubilaci6n forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI an:fcuJı) 64.1 de la vigente 
Ley rcguladora de la JurisdicCİôn Contendoı:ıo-Admillistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucion İrnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo cn el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se pcrsonen en autos ante la referida Sala f'n cI plazo de nueve dias 
siguient~s a la notificaeion 0, en su caso, pııbh<:":ıd1n de la presente reso-
lud6n. 

Mar!ri,J, 2. de febrero de Hl96.-Bl Sub::,ı::u."~t;;l"i'~. Fernando Sequeira 
de Fuent{>~. 

3981 RE;,S'OLUCION de 2 defebrero de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la 1'l!'rnisiôn del expediente admi
'nü;traUvo correspondiente al rec"Urso cuntencioso .. adminl.s
trativo numero 1/393/1995 y se emplaza a los interesados 
en elmismo. 

En eumplimieuto de LA solicit.ado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso·Adminislrativo del Tribunal Supremo (Secd6n Sexta), esta Subse
crdada acuerda- la rcmisiôn del expediente adminİstrativo correspondien
te al recurso l'ontenCİoso .. admİnistrativo arriba referido interpuesto por 
don Ham6n Pifıeiro Truan, contra aeuerdo de Consejo de Minİstros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por los posİbles dafios 
derivados de la entrada en vigor del Aeta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispııe.sto en eI articulo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluci6n impııgnada y ·a qııienes tuvieran 
intercs direeto en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se pHsonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaciôn 0, en su easo, publieaciôn de la presente reso
luCİôn. 

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

3982 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
ni. .. trativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
lrativo numero 1/483/1995 y se emplaza a las interesados 
en elmismo. 

En ('umplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 Conten
cioso-Adminisırativo del Tribunal Supremo (Seccion Sext.a), esta Subse
cretaria aeuerda la remisiôn del expediente administrativo eorrespondien
le al reCUrso contencioso--administrativo antes rcferenciado interpuesto 
por dona Esperanza Montero Simon, eontra açuerdo de Consejo de Minis
tros de 12 de mayo de 1995, que desestima su solicitud de indemnizaci6n 
de dafıos y perjuicios oeasionados con motivo del adelanto de la edad 
dejubilaci6n forzosa. 

Asimismo,. a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a tod;ıs aquel1as persona.<; fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado . 
o derivasen derechos de la resoludon impııgnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezean 
y se personen co autos ante la referida Sala en cI plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn d~ la presente reso-
luci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Subseeretario, Fer!1ando Sequeira 
de Fu{'ntes. 

3983 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 nurrıero 1/717/1995 y se emplaza a las interesados 
en elmismo. 

,En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), esta Subse
eretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo eorrespondien
te al recurso contencioso-administrativo antes referido interpuesto por 
don Luis Gonzalez y Fernandez Moreda, contra aeuerdo de Consejo de 
Minİstros de 4 de agosto de 1995, que desestima su solieitud de indem
nizaci6n de dafıos y perjuicios oeasionados con motivo del adelanto de 
la edad de jubilacion forzosa. 

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 juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientcs a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luciôn. 

Madrid, 2 de febr('ro de 1996.-EI Subseoretario, Fernando Sequeira 
de Fuente~. 


