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tivo, correspondiente al recurso arriba referenciado, interpuesto por don 
Jose Vicente G6mez Flores, contra eI -Real Dccreto 480/1993, de 2 de abril, 
por el que se integra en eI Regimen General de la Seguridad Social el 
Regimen Especial de la Seguridad Social de los Funcİonarios de la Admi
nİstraci6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eo el artlculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la- resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en aotos ante la referida Sala, en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, de La presente resoluciôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11792 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996. de in Subsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis· 
trativo 1/994/93 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Vicente Abengozar Izquierdo, 
contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en 
el Regimen General de la Seguridad Social el Regimen Especial de la Segu
ridad Social de 108 Funcionarios de la Administraciôn Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI 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 notifieaciôn 0, en su easo, publieaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subseeretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11793 RESOLUCION de II de mayo de 1996, de in Subsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/1.003/93 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Seeciôn -Septima), esta Subsecretaria acuerda al remisiôn del expe
diente administrativo, correspondiente al reeurso eonteneioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por dofia Pilar Caneerrado Aleafiiz, 
eontra eI Real Deereto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en 
el Regimen General de la Seguridad Social el Regimen Especial de la Segu
ridad Social de los Funcionarios de La Administraciôn Loeal. 

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 cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
inten'!s directo en el mantenimiento de La mis ma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la noti:ficaciôn 0, en su caso, pubIicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11794 RESOLUCION de II de mayo de 1996, de in 8ubsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/1. 776/91 y se emplaza a los interesados en el mis· 
mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septlma), esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expe
diente administratlvo, correspondiente eI recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Manuel Benda1a Lueot, contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de septiembre de 1990; que deses
tima su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios ocasionados con 
motivo de sujubilaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisieas y juridicas, a cuy-o favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn 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 eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de La presente Resa. 
luciôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11795 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de in Subsecretari.a, 
por la que se acuerda la. remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/22/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subseeretaria acuerda al remİsiôn del expe
diente administrativo, correspondiente al reeurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Carlos G6mez Flores, contra 
el Real Decreto 480/1993, de 2 de abriJ, por el que se integra en el Regimen 
General de la Seguridad Social el Regimen Especial de la Seguridad Social 
de los Funcionarios de la Administraciôn Loeal. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artfeulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas ıısicas y juridicas, a euyo favor hubieren derivado 
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 plaw de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaciôn de la presente Reso
lUCİôn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11796 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de in Subsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/26/94 y se emplaza a los interesados en elı mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expe
diente administrativo, correspondiente al recurso eontencioso-administra
tivo arriba referenciado, interpuesto por don Ovidio Mufioz Ramos, contra 
el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Regimen 
General de La Seguridad Social el Regimen Especia1 de La Seguridad Social 
de los Funcionarios de la Adminİstraciôn Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquel1as personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn Impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo 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 notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


