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Esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Antonio Perez Garcia, contra la disposici6n transitoria 
iinica 3 de! Real Decreto 8/1995, de 13 de enero, por el que se revisan 
los niveles y cuantıas de las retribuciones complementarias del personal 
de las Fuerıas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artfculo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicjl.S a cuyo favar hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el manteniıniento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en au~s ante.la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su easo, publieaei6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Subseeretario, JUan Junquera Gon· 
zalez. 

2313 RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 1/727/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplirniento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Admİnİstrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Septima), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso--administrativo antes referenciado 
interpucsto por dofia Ana Maria de Miguel Poyard, contra Acuerdo del 
Conscjo de Minİstros de 19 de julio de 1996, en solicitud de indemnizaciôn 
por la supresi6n de la prestaciôn capita1 seguro de vida eorno consecuencİa 
de la aprobaci6n del 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 Seguridad S6eial de los Funcionarios de la Administraei6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenimiento de la misma, para que cornparezcan 
y se personen en autos ante la·referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaci6n 0, en su caso, pUblicac,iôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJez. 

2314 RESOLUCı6N de 14 de 61Uit"O de 1997, de la Subsecretarfu, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/559/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimİento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
doso-Adminİstrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente adrninistrativo 
eorrespondie~lte al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
i!1ıerpucsto POl' el Ayuntamiento de Lena, contra Acuerdo de1 Consejo 
de Ministro.'!> de 31 de mayo de 1996, en solicitud de indemnizaci6n por 
rl'.sponsabilidad patrimonial de la Administraci6n P1iblica. 

-Asimİsrno, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda aquellas personas fisicas y juridica a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Reso1uciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres 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 en su caso, publicaci6n de la presente Reso-
1uciôn. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon~ 
zruez. 

2315 ORDEN de 17 de enero de 1997 por la que se da publicida4 
alAcuerdo del Consejo de Ministros del dfa 13 de diciembre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1/6.887/1992, interpuesto 
par don Luis Maldonado Blanco y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/6.887/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Maldonado Blanco y otros, 
contra la denegaci6n en via adminiştrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la incompatibilidad de los recurrentes 
para el desempefio de un segundo puesto de trabəjo en el'sector publico 
en virtud de la Ley 53/19Ş4, de 26 de diciembre, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo (Secci6n Sex
ta), con fecha 15 de julio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimaınos -eI recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Luis Maldonado Blanco, don Antonio Vicente Millet Part, don Luis A1menar 
del Poyo, don Luis Puertes CoreUa, don Bemardo Salom Yaya, don Juan 
Iborra Bosch, don Javier Merino Sesma, don Francisco Argüelles Sangines 
y don Tomas Jolin Sanchez del Caınpo, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados 
de la incornpatibilidad de los recurrentes para el desernpefio de un segundo 
puesto de trabəjo en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, 
de 2~ de diciembre; sin efectuar expresa imposiciôn de costas.-

EI Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 13 de diciernbre de 
1996, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eo la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla eo BUS propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonz.alez. 

Ilmo. Sr, Subsecretario del Departaınento. 
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RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretarfu Gene
ral Tecnica, par la que se emplaza a lOs interesados en 
el recurso contencWso-administrativo numero 1/2.288/96; 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de ta Con~ 
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr.ifico de la Seeci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.288/96, interpuesto 
por don Luis Madrofiero Iscar, contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piiblica de ;30 de octubre de 1995, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos 
Auxiliares de Informatiea, 

Esta Seeretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que COffi

parezcan aote La Sala, en el p1azo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonz8.lez Cueto. 


