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İnteres directq en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen' en autos ante, la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 1~ de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuenteş. 

8458 RBSOLUCION de 14 de marzo de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo- correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/701/95, y se emplaza a Ios interesados en el mi,smo. 

En cu.mplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de! Tribuna1 Supremo (Secci6n Tercera), esta Sub
secretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspon
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, inter
puesto por eI .Colegio OficiaI de Peritos e Ingenieros Teenieos de Mureia», 
eontra eI Real Deereto 1327/1995, de 28 de jalio, sobre Ias instalaciones 
de desalaciön de agua marina 0 salobre. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la JurisdieeiöI1 Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la Resoluciön impugnada, y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimİento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso., publicaciôn de la presente Reso
lucİôn. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

8459 RESOLUCION de 25 de ma,rzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda La remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/398/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subseeretaria 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo eorrespondiente al 
reeurSO contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
don Francisco de Asis Picas Pons, contra aeuerdo el Consejo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indernnizaciôn por los poslbles 
dafios derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Eur6pea. 

Asimismo, a tenor .de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdieciôn Conteneioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôh impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la mis ma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve- dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publieaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes., 

8460 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrati1ıo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 1/81.5/1995, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 ContenCİoso 
Administrativo del Tribunal Supremo (SeeCİôn Sexta), ~sta Subse·cretaria 
ac.uerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso eonteneioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
dofia Rosa Baglietto Montegriffo, contra A.cuerdo de Consejo de Ministros 
de 29 de septiembre de 1995, en solicitud de indemnİzaciôn por lo~ posibles 
perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 6 de junio de 1969, que deterrninô el cierre del puesto 
de contr'ol aduanero y policial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI a.rtieulo 64.1 de la vigente 
Ley ReguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn 1mpugnada y a 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 a la notifıeaciôn 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeria de 
Fuentes. 

8461 RESOLUCION de 25 de mdrzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 1/594/95, y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 so1ieitado por la Sala Tereera de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Cuarta), esta Subseeretaria 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo eQrrespondiente al 
reeurso contencioso-administrativo aniba referenciado interpuesto por la 
Asociad6n Valeneiana de Estudiantes de Medicina, contra Real Decre
to 931/1995, de 9 de junio, por eI que se dictan normas en relaciôn con 
la formaciôn especializada en Medicina Familiar y Comunitaria de los 
Licenciados en Medieina a partir del 1 de enero de 1995 y se adoptal1 
determinadas medidas eonıplementarias. 

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 juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivascn derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en cı mantenirniento de la rnisma, para que- cornparezean 
y se personen en a .... tos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes.a la notifieaciôn 0, en su caso, publieaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 marzo de, 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeria de 
Fuentes. 

8462 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expeqiente ctdmi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/373/1995 y se emplaza a 10s interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conteneioso 
Adrninistrativo'del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo eorrespondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por 
don Joaquin Ruiz Vandel1ôs·, eontra aeuerdo el Consejo de Ministros de 3 
de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por los posibles dafios 
derivados de la entrada en vigor del Acta Uniea·Europea. 

Asirnismo, 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 resoluciôn 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, 
siguientes a la notificə:ciön 0, en su caso, publieaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Subseeretario,. Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

8463 Rf,:'iOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativn correspondiente al recurso co'ntencioso--adm.inis
trati'Vo 148j,Q6 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), 
esta Subseeretaria acuerda la rcmisiôn del expediente administrativo 


