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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20962 RESOLUCIÔN de 27. de agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
pur la que se acuerda la 'nmıisi61l del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
tnıtivo 1/128/1996, y se emplaza a los interesados en el 
misrno. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n de! expe-
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-adminİstra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Juan Carlos Vicente de 108 
Reyes, contra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de- Ingrcso y Promoci6n en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administ,rativa, se emplaza 
a toda'i aquellas personas fisİcas y juridicas, a cuyo favor hubierenderivado 
o deriv!k"cn d(;rcchos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes diredo en cI mantcnimicııto de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la rcferida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguicntı:~ a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciÇin de la presente Rcso
luctôn, 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20963 RESOLlJCJON de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la 1'cmisiôn del expediente admi
nistraliVQ correspundiente aL. recurso contencwso-adminis
lrativo 1/145/1996, y se emplaza a los interesados en eI 
mü;mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sccci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo, correspondiente aİ reeur.so contencioso-adıninistra
tivo arriha referenciado interpuesto par don Plıicido .Janez Sastre, contra 
eI Real Decreto 1951/1995, del 1 de diciembre, por eI quc se aprueba 
cI Reglamento General de Ingreso y Proffiociôn en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil 

Asimbmo, a tenor de 10 dispuesto en ci artfculo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciön ContenCİoso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euyo favor hubieren derivado 
o deriv;-ıscn derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
inten:'s directo en eı mantenİmiento de la misma para que comparezcan 
y se personeu en autos ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la Hotificaci6n 0, en su caso, publicaciön de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zale.l. 

20964 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
por la que se acuerda la remi.-.""iôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/135/1996, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciön Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo, correspondient.e al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Luis Clemente Loarce Garcia, 
contra el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se apnıeba 
el Reglamento General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL 

Asimismo, a tenor de la dispuest.o en eI arucul0 64.1 de La vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciön Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas, a euyo favor hubieren derivado 
o deriva'ien dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantehimient.o de la misma para que eomparezcan 
y se personen en aut.os ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 

siguientes a la notiflcaciôn 0, en su caso, publicaciön de la presente Reso
Iuci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

20965 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'ana, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/115/1996, y se emplaza a los ,interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Terceradel Tribunal Supre
mo (Secciön Septima), esta Subsecretaria aeuerda la reınisiôn del expe
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Manuel Hurtado Cıiceres, 
eontra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI que se apnıeba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las I'-'uerzas Armadas 
y la Guardia Civil: 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la .Jurisdicci6n Contcncioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas persona..<; fisİca..'i y juridica">, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvicran 
interes directo en el mantenimiento de la ınisma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala 0 eu el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agost.o de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20966 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o M 1996, <iR la Subsecre'ana, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiRnte al recurso contencioso-adminis· 
trativo 1/142/1996, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala TerceradeI Tribunal Suprc
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisiön del expe
diente administrat.ivo, correspondiente al recurso contencioso-admİnistra
tivo arriba referencİado interpuesto por don Crist6bal TrujiHo Navarro, 
contm el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciernbre, por eI que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Proınoei6n en tas Fuerzas Annadas 
y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuest.o en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Conteneİoso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euyo favor hubieren derİvado 
o deriva.">en derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenİrniento de la mİsma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notiflcaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20967 RESOLunÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
por la que se acııerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
lrativo numero 1/120/1996 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera del Tribunal Supre
mo (Secei6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo eorrespondiente al recurso contencioso-administra
tİvo anterionnente referenciado, interpuesto por don Jose Antonio Atrio 
Fernandez eontra eI Real Deeret.o 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI 
que se apnıeba eI Reglamento General de lngreso y Promoci6n en las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la vigente 
Ley regu1adora de La Jurisdieciôn Conteneioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridicas a euyo favor hubieren deri
vado 0 derivasen derechos de La resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 


