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En caso de que el reincidente cometiera nueva infracciôn. las multas 
podran ser elevadas hasta el triple de dicho m8.ximo. 

se considerara reincidente eI infractor sancionado por infringir cual
quiera de lOB preceptos de este Reglarnento en 108 cinco anos anteriores. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

9039 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
par la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente aL recurso contencioso-adminis
trativo 1/823/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten-
, cioso.Administrativo de! Tribuna1 Supremo (Secciôn SeJtta), esta Subse-

cretaria acuerda la remisi6n del expediente administratJvo correspondien
te al recurso contencioso-administrativo antes referenciado, interpuesto 
por don Jose Mufioz Lozano, contra Acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 29 de septiembre de 1995, en solicitud de indemnizaciôn por los posibles 
perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Con
'sejo de Ministros de 6 dejunio de 1969, que detenninô el cierre del puest.o 
de control aduanero y policial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuest.o en el articulo 64.1 de la vigente 
!.ey reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a t.oda ... aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren deıivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada 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 notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luciôn. 

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

9040 RESOLUCION de 25 de mario de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del exped:iente admi
nistrativo correspondiente al recurso contetıcioso-adminis
trativo 1/5Ifij1995 y se emplaza a ws interesados en el 
mismiJ. 

En cumplimiento de 10 solicitad.o por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Adrninistrativo del Tribunal Supremo (Sec.ciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiôn de! expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo antes referido, interpuesto por don 
Ricardo Rodriguez Sanchez..Garrido, contra el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de junio de. 1995, que desestima su solicitud de indem
nizaci6n de daftos y perjuicios ocasionados con motivo del adeIanto de 
la edad de jubilaci6n forzosa. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo fuvor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvietan 
interE!s directo en e1 mantenimiento de la mİsma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve diaS, 
siguientes a la notifıcaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso-
11lci6n. 

Madrid, 25 de m3l'ZO de 1996.- El Subsecret.a.rio, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

9041 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretm-uı, 
por la, que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recur.~o conıencioso-adminis
trativo -3/2.053/199511 se emplaza a los irıteresados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), esta Subsecretaria 
acueroa la remisi6n ·del expediente ad~inistrativo correspondiente al 

recurso contencioso-administrativo antes referido interpuesto por et COLe
gio Oficial de Farınaceuticos de"Valencia, contra la Orden de 3 de octubre 
de 1995, por la que se aprueba la convocatoria general de pruebas selectivas 
1995 para el acceso en 1996 a plazas de formaciôn sanitaria especializada 
para Medicos, Farmaceuticos, Quimicos, Biôlogos, Psic61ogos clinicos y 
Radiofisicos hospitalarios. . 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artfcUıo 64.1 de La vigente 
Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquelIas personas fisicas y juridicaS a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que coİnparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 25 de marı;o de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

!;J042 RESOI~UG'ION de 25 de marzo de 1996, de la Subsedretaria, 
por la q'ue se acuerda la rem-isi6n del expediente admir 
nistratiın correspondiente aı recurso eontencioso-adminis
t'rativG 1/364/1995 y se emplaza a los interesados en el 
m.ismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrat.ivo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaıia 
acuerda la remisi6n del expediente adrninistrativo correspondiente aı 
recurso contencioso-administrativo antes referido interpuest.o por don 
Roberto Echevarria Reyes, contra Acuerdo de Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por los posibles daftos 
derivados de la entrada en vigor del Act.a Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juıidicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucİôn impugnada y a quienes tuviera:n 
int.eres 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 notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 25 ı;le marıo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

9043 RESOLUClON de 26 de _rza de 1996, de la Swsecretaria, 
por la rjue se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admirıis
·trativo 2.116/1995 y se emplaza a los interesadas en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Segunda), 
esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativn antes referido, 
interpuesto por don Jose Maria Maldonado Nausia, corı.tra la Reso1ucion 
del Ministerio de Relaciones con 1as Cortes y de la Secretana del Gobiemo 
de 4 de diciembre de 1992, por la que se desestima el recurso de alzada 
intetpuesto contra eI Acuerdo de la Direcciôn GeneraJ de RTVE de 16 
de junio de W92, por el que se ccntratô sin el necesario concurso publico 
a la fınna «Pesa Electrônica, Sociedad Anônima •. 

Asiınismo, a tenor de 10 dispuesto en et artlculo 64.1 de la vigente 
-Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, se emplaza 
ə. _Pesa Electr6nica, Sociedad An6nima., y a todas aqueUas personas fisicas 
y juridica .. a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derechos de la 
resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran iİıteres directo en e1 mante
nimiento de La misrna para que comparezcan y se personen en auros ante 
la referida Sala en el plazo de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 
0, en su caso, pubiicaci6n de la presente resolucİôn. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


