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3984 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la SUbse-cretaria, 
por la que se acuerda la remis1,6n del expediente admi
nistrativo correspond'iente al recurso contencioso-adminis
lrativo numero 1/460/1995 y se emplaza a los interesados 
enel mismo. 

Rn cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala Tercera de 10 Conten
doso-Adminİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), esta Sub
secrc-taria acuerda la remİsiôn del expedicntc administrativo correspoIl
diente al recurso contencioso-administratİvo antes referenciado interpues
ta par don Miguel L. Escrİbano Esteban, contra el Real Dccreto 480/1993, 
de 2 de abril, sobre integrad6n en cı regimen general de la Seguridad 
Soda! el rcgimcn especia! de La Seguridad Socia! de los Funcionarios de 
la Administraci6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10. dispucsto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se empIaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenİmiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referİda Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caşo, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

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

3985 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subspcretar[a, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistraHvo correspondiente al recurso contcncioso-adrninis
trativo numero 1/303/1995 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solici4do por La Sala Tercera de IQ Contcn
cio::;o-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Cuarta), esta Sub
se<Tetaria acuerda la rcmisiôn del expediente administrativo correspon
diente al recurso contcndoso-adminislrativo antes refereneiado interpues
to por cı Consejo de Colegios de Farmaceutieos de. Catalufia, contm eI 
Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicameİıtos. veterinarios. 

Asinıis~o, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ll:'y reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dC'reehos de la !"eso!ud6r. ÜTıf:ugr:<:ı.da y a quierıes tuvieran 
interes direeto en el mantenİmiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en eJ plazo de nucve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
lul'İôn. 

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

3986 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la rernisiôn del ·expediente admi
nistrativo correspondiente aı recurso contencioso-adrninis
trativo nurnero 1/380/1995 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten· 
doso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Seccion Sexta), est.a Subse-
eretaria acuerda La remisi6n del expedİente adrninistrativo eorrespondien
tC' al recurso eontencioso-administrativo arriba referido interpuesto por 
don Manuel Herrador Dominguez, eontra acuerdo de Consejo de Ministros . 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por los posibles 
dafıos derivados de la entrada en vigor del Acta Uniea Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Lcy rcguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, se emplaza 
a todas aquella.~ personas flsicas y juridicas a euyo favor hubiercn dcrivado 
o derivasen derechos de la resolucion impugnada y a Quienes tm.ieran 
int.eres directo en cI mantenimiento de la misma, para que ('omparezeaiı 
y se personen cn autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguieııtes a la notificaci6n 0, cn su caso, publicad6n de la presf'ııte reso
luci6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de l<\ıentes. 

3987 RE-'SOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretarfa, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente adrnir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioS(radminis
trativo numero 1/349/1995 y se emplaza a las interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solieitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsc
cretaria acuerda La remisi6n del e:xpediente administrativo correspondien
te al recurso eonteneioso-administrativo arriba referido interpucsto por 
don Pedro Larcna Campos, eontra aeuerdo de Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemİüzaci6n por los posibles dafıos 
derivados de la entrada en vigor del Aeta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artieulo 64.1 de la vigcnte 
Lcy reguladora de la Jurisdicei6n Conteneioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridkas a euyo favor hubicren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn 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 el plazo de nueve dias, ... 
siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicad6n de la presente reso
luciôn. 

Madrid, 2 de fehrero de 1~96.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira" 
de Fuentes. 

3988 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Subsecrelaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/340/1995 y se emplaza a los interesados 
enel mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 Conten
doso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seceiôn Scxta), esta Subse
eretaria acuerda la remİsi6n deI expediente administrativo correspondien
te al reeurso contencioso-administrativo arriba referido interpuesto por 
don Jose Luis Alonso Rodriguez, contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizad6n por los posibles 
dafios 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 Contendoso-Administrativa, 'se emplaza 
a todas aquellas personas fisica.~ y juridicas a euyo favo!, hubieren d,;:-:r!vadu 
o deriv<L~pr! ı:!erechüs de ia ITi'iolucion impugnada y il 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 notifıcaei6n 0, en su caso, pub1icaci6n de la presente rcso
luei6n. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequı:»ra 
de Fuentes. 

3989 RESOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo corresporıdiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/397/1.995 y se emplaza a los intereSados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
ciosoAdministrativo del Tribunal Supremo (Secei6n Sexta), esta Subse-
cretaria acuerda La remisiôn del expediente administrativo eorrespondien
te al rccurso contencioso-admİnistrativo arriba refcrido interpuesto por 
don Mariano Escario Fernandez, .Tecnicos Asesores Comercio Interna
cional, Sodedad Anônima, (TACISA). y dofıa Maria Nieves Borrego Gon
zalez y otros, contm acuerdo de Consejos de Ministros de 3 de marzo 
de 1995, dcnegatorio de indernnizaci6n por IOS posiblcs danoş derivados 
de la entrada cn vigor del Acta Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispucsto cn el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contendoso-Administrat.iva, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor huhieren dç-rivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn iınpu~nada y a quieneş tuvieran 
interes directo cn eI mantenimiento de La misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientcs a la notificacion 0, en su easo, puhlicaci6n de la presente reso
luçi6n. 

Madrid, 2 d-e febrero de 1996.--EI Subsee!etario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


