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Madrid, 24 de marzo de 1993.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

Madrid, 24 de marzo de 1993.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta) y. en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-:administrativo, arriba referencia·
do, interpuesto por don Donato Gómez de León Fernández de Bobadilla,
contra el acuerdo de Consejo de Ministros, de 12 de noviembre de 1992,
que desestima su solicitud de indemnización de daños y peIjuicios oca
sionados con motivo de su jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto, igualmente, en la nonna anterior
mente citada, se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días, siguientes a la notificación o, en su caso, .publicación de la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado
interpuesto por don Jesús Villar Pérez, contra el Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 12 de noviembre de 1992, que desestima su solicitud de
indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de su jubi
lación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto igualmente en la norma anterior
mente citada, se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren
derivad5' o derivasen derechos de la resolución impugnada y..a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma para que como
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
nueve días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la
presente Resolución.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trf;l-tivo 1/157/93 y se emplaza a las interesados en el mismo

RESOLUCION 1Úl24 lÚl ma= 1Úl1993, IÚlI.a Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
·trativo 1/159193 y se emplaza a las interesados en el mismo.
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En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 dE
la vigente Ley Reguladora de la Juris~licciónContencioso-Administrativa
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativ(
correspondiente al recurso contencioso:-administrativo arriba referenciade
interpuesto por don Ramón Suárez Pamariega Molezun, contra el Acuerde
de Consejo de Ministros, de 12 de noviembre de 1992, que desestima su
solicitud de indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motive
de su jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto t8ualmente en la nonna anterior·
mente citada. se emplaza a todas aqueIlas personas, a cuyo favor hubieren
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo dE
nueve días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la
presente R~solución.

Madrid, 24 de marzo de 1993.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto igualmente en la norma anterior
mente citada, se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubierel
derivado o derivasen derechos· de la resolución impugnada y a quieneJ
tuvieran interés directo en el manteninúento de la misma para que cum
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueVI
días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presentl
Resolución.

Madrid, 24 de marzo de 1993.-El Subsecretario, Fernando Sequeiré
de Fuentes.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaiía acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-Administrativo arriba referenciado
interpuesto por don Rafael Ardizone Cánovas del Castillo, contra el Acuer
do de Consejo de Ministros, de 12 de noviembre de 1992, que desestima
su solicitud de indemnización de daños Yperjuicios ocasionados con motivo
de su jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto igualinente en la norma anterior
.mente citada, se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en e"l mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
nueve días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la
presente Resolución.

Madrid, 24 de marzo de 1993.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

RESOLUCION 1Úl24 lÚl ma= 1Úl1993, IÚlI.a Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo-correspondiente al recurso ccmtencioso-a.dminis
trativo 1/168/1993 y se emp~ a los interesados en el
misr1w.

RESOLUCION 1Úl24 lÚl ma= de 1993, IÚlI.a Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencloso-adminis
trativo 1/156/93 y se emplaza a los interesados en el mismo.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del- expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/7566/92 y se emplaza a los interesados en el
misr1w.
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En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediepte administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado
interpuesto por don Francisco Monturiol Rodríguez, doña María Covadortga
Rodríguez Pascual, doña Genoveva Tejerina Domínguez, doña Juana Bella
nato Fontecha, doña Pilar Godia Sanjuán, don Juan José Arroyo Nombela,
don Angel Procopio García Gancedo y don Joaquín Márquez Carretero,
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 1992,
que desestima su solicitud de indemnización de daños y perjuicios oca
sionados con motivo de su jubilación forzosa.

8956 RESOLUCION de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/6697/92 y se emplaza a los interesados en el
mismo.


