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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27519 RESOLUCı6N de 19 de noviembre de 1996, de la Subse

cretaria, por la que se acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad
ministrativo nümero 1/416/1996 y se emplaza a Ios inte
resados eT? el mi.smo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cios(}-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado 
interpuesto por don Antonio Perez Garcia, çontra el Real Decreto 311/1988, 
de 30 de marza, de retribuciones del personal de las Fuerzas y Cııcrpos 
de la Scguridad del Estado. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en ci articulo 64.1 de la vigente 
Lcy rcguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euya favor hubieren derivado 
o derivasen .derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
intcrcs directo en el mantenimiento de la misma para que compareu:an 
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, 19 de noviembre de 1996.-EI Su\ısecretario, Juan Junquera 
Gonz31ez. 

27520 RESOLUCı6N de 20 de noviembre de 1996, de la Subse
cretaria, par la que se acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso
administmtivQ nıımero 1/147/1996, y se emplaza a Ios inte
resados en el mis1rıo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Trİbuna1 Supre
mo (Secci6n Septima), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente admİnİstrativo 
eorrespondiente al recurso contencioso-alİministrativo antes referenciado, 
interpuesto por don Jose Antonio Herrero Ordefôn, contra el Real Deere
to 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Regiamento 
General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo -64.1 de la vigente 
Ley reguıadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica'i y juridicas, a euya favar hubieren derivado 
o derivasen dereehos de ]a resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la mİsma 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, puhlicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera 
GonzƏ.lez. 

27521 RESOLUCı6N de :i!O de noviembre de 1996, de la Subse-
cretaria, por la que se acuerda la remisiôn del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso
administrativo nümero 1/138/1996, y se emplaza a Ios inte
resados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Suprc
mo (Secci6n Septima), . 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antcs referenciado, 
interpuesto por don Miguel Angel Fernandez Garcia, contra ci Real Decreto 
1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba ci Rcgiamcnto General 
de Ingre80 y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Junsdicciôn Cuntencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubicren derivado 
o derivasen dereehos de la resolueiôn impugnada y a quicnes tuvieran 
interes directo en et mantenimiento de la misma para quc 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, 20 de nO,viembre de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquem 
Gonz31ez. 

27522 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Subse
(,--relaria, por la que se acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso
administraıivo numero 1/121/1996, y se emplaza" 108 int.e
resados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contcncioso-administrativo antes referenciado, 
interpuesto por don Josc Luis Garrido Cruz, contJ'a el Real Decreto 
1951/1995, de 1 de diciembre, por ci que se aprueba el Regiamento General 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

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 pcrsonas ffsicas y juridicas, a euya favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma para que (~omparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaei6n 0, en su easo, publieaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 20 de noviembre ıle 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera 
Gonz3lez. 

27523 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, d.e la Subse
cretaria, por la que se acuerda la remisiôn del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencios(>----ad
ministrativo nümero 4/592'A/1996 y se emplaza a los inte· 
resados en et miSmo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al reeurso contencioso-administrativo arriba referenciado 
interpuesto por dofıa Maria Rosa Vidal Perez, contm la Orden de 11 de 
marzo de 1996, del Ministerio de la Presidencia, por la que se eleva a 
definitiva la relaci6n del anexo de la Orden de 26 de diciembre de 1995. 

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 derivadp 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mantenimiento de la misma para que comparezean 
y se personen en autos antc la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifıcaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 20 de noviembre de J996.-EI Sub8ecretario, Juan Junquera 
Gonzalez. 

27524 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publi· 
cidad al Acu.erdo de! Consejo de Ministros de 31 de octubre 
de 199ô, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6.,. Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Admini;strativo del Tribunrıl Supremo, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo nümero 1/718/1990, interpuesto 
por don Simon Martinez Bembibre. 

En eI reeurso eontencİoso-auministrativo mimero 1/718/1990, inter
puesto por la representaci6n legal qe don Siınôn Martinez Bernbibre, eontra 
la denegaciôn en vıa administrativa de su solicitud de indemnizaei6n de 
dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa; se ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seceion Sexta), con fecha 15 dcjulio de 1996, sentencia, 
euya parte dispositiva es delsiguiente tenor: 


