
Martes 28 noviembre 1989

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario. Enrique Martínez
Robles,

BOE núm. 285

RESOLUCJON de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
n'a, por la que se empla=a a los interesados en el procedi·
miento número 1/2573/1989, de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo:

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso·
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso~administra

tiv~ pardon Francisco Diaz Pérez. en impu~nación del Real Of'crf"ln

28183

RESOLUCJON de 9 de octubre de 1989. de la Subsecreta
ria. por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/2993/89 de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

H!l~iénd,?se interp~esto ante la Sección Segunda de lo Contencioso~
Admmlstratlvo del Tnbunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don José Herradura Mayoral, en impugnación del Real Decreto
359/1989, de 7 de abriL de retribuciones de l(ls Fuerzas Armadas, por el
presente, ~n curl:tplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza
a los pOSIbles mteresados en el mantenimiento del acuerdo de la
resoll;lción .r.ecurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un
mteres legttlmo, ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario. Enrique Martínez
Robles.

RESOLUCI0N de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
r(a, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/1345/89 de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo po~ don Jesús del Caz y Olmo, en impugnación de la disposición
final pnmera del Real Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones
de las Fuerzas Armadas, por el presente, en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el
mantenimiento del acuerdo de la resolución recurrida, que sean titulares
de un derecho subjetivo o un interés legítimo, ante la referida Sala por
plazo de veinte días.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
r(a, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/2963/89 de la Sección Segunda de fa
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso·administra
tivo por don José Antonio Alvarez Altuna, en impugnación del Real
Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones l;Ie las Fuerzas
Armadas, por el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el mantenimiento del
acuerdo de la resolución recurrida, que sean titulares de un derecho
sul;>jetivo aun interes legitimo, ante la referida Sala por plazo de veinte
dias,
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Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario. Enrique Martínez
Robles.

28179 RESOLUCJON de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
na, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/3438/1989, de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de lo Contencioso·
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Francisco Javier Gutiérrez Camarero, en impugnación del
Real Decreto 359/1989, de 7 de abril. de retribuciones de las Fuerzas
Annadas~ por el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el mantenimiento del
acuerdo de la resolución recurrida que ·sean titulares de un derecho
subjetivo o un interés legitimo, ante la referida Sala por plazo de veinte
días.

RESOLUCI0N de 9 dp octubre de 1989. de la Suhsecreta·,
ría. por la que se emplaza a IU) ill!cresadn~ en el proc()di
miento número 1/2736/1989, de la Sección Segunda de lo
Contenciow-Adlllinistruti\'o det Trih!llIa! ,':;/I{Jfe/no.

28178 RESOLUCJON de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
ría, por la que se emplaza a los intercsados en el procedi
miento número 1/2981/1989, de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Vicente Jesús Pastor Perdiguero en impugnación del Real
Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas
Armadas. por el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el mantenimiento del
acuerdo de la resolución recurrida, que sean titulares de un derecho
subjetivo o un interés legítimo. ante la referida Sala. por plazo de veinte
días.
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RESOLUCION de 9 de octuhre de 1989. de!a Subsecreta
ría. por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/3246/1989, de !a Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de! Tribuna! Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de .10 Conte~c.ioso.
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencloso-admmlstra
tivo por don Epifanio Herrero Torices. en impugnación del Real
Decreto 359/1989. de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas
Armadas. por el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el mantenimiento del
acuerdJ> de la resolución ret:urrida. que sean titulares de un dere~ho
subjetivo o un interés legitimo, ante la referida Sala por plazo de velOte
dias. '
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28175 RESOLUCION de 9 de octubre de 1989, de la Subsecreta
ría, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/3095/1989, de la Sección Segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de .10 Conte'.lc~oso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contenclOso-admmlstra
tivo por don-Francisco Javier Alonso Rubio, en impugnación del Real
Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas
Annadas; por el presente, e~ cu~plimiento de 10 orden!id9 por el
Tribunal se emplaza a los poSIbles lOteresados en el mantemmlento del
acuerdo de la resolución recurrida, que sean titulares de un dere~ho
subjetivo o un interés legítimo, ante la referida Sala, por plazo de vemte
días. '

Madrid, 9 de octubre de 1989.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Habiéndose interpuesto ante la Sección Segunda de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administra
tivo por don Castro Sánchez Mao, en impugnación del Real Decreto
359/1989. de 7 de abril. de retribuciones de las Fuerzas Armadas. por el
presente, en cumplimiento de 10 ordenado por el Tribunal. se emplaza
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida, que" sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legítimo. ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario. Enrique Martinez
Robles.
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Madrid, 9 de octubre de 1989.-EI Subsecretario, Enrique \1artínez
Robles.

359/1989, de 7 de abril. de retribuciones de las Fuerzas Armadas. porel
presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. se emplaza
a los posibles interesados en ~l mantenimiento del acu~r~o de la
resolución recurrida que sean tttulares de un derecho subjetIvo o un
interés legítimo. ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 9 de octubre de 1989.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.
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