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COMISı6N INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

3606 RESOLUCı6N de 29 de enero de 1997, de la Comisi6n E}e
cutiva de La Interministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo numeTo 1. 737/1996, interpuesıo ante el Tri· 
bunal Superior de Justicia de Andalucia. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia d'e Andalucia, en relacİ6n 
con el 'recurso contenCİoso-administrativQ numero 1. 737/1996, interpuesto 
por 'don Jose Parra Perez contra desestimaciôn presurita por silencio adınİ
nİstrativQ del recurso ordinario interpuesto contra informe de la Comİsi6n 
Ejecutiva de la Comisi6n Interminİsterİal de Retribuciones (CECIR), 
de 5 de junio de 1996, que deniega la peticiôn del interesado de ser recla
sificado-en el'grupo n, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sünado en eı exped-iente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recur,rido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaı forma y en el plazo de nueve dias, sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general de Organizaciôn 
Administrativa, Lüurdes Maız Carro.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pôblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

3607 RESOLUCIÖN de 29 de-enero de 1997, de la Comisi6n Eje
cutiva de la Interministerial de Retribucitmes, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo numero 16/1997, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en relaciôn 
con el- recurso contencioso-administrativo numero 16/1997, interpuesto 
por don Manuel Garcia Jiınenez contra denegaci6n presunta por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuestb contra informe de la Comi
siôn Ejecutiva de La Cı;>mİsi6n lnterministerial de Retribuciones (CECIR), 
de 25 de julio de 19~6, que deniega la petici6n del interesado de ser recla
sificado en el grupo D, 

Esta Comİsiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de 10s mismos. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

3608 RESOLUCIÖN de 29 de enero de 1997, de la Comisi6n Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosa-
administrativo numero 7/1997, interpuesto ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Canarias. 

Recibido eI requerlmiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Adminİstrativo deI Tribuna1 Superior de Justicia de Canarias, en relaciôn 
con eI recurso contencioso-administrativo numero 7/1997, interpuesto por 
don- Federico Garcia Cairos, contra denegaci6n presunta por silencio admi
nistrativo del recurso ordinario interpuest6 contra informe de la Comisiôn 
Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), 
de 5 de junl0 de 1996, que deniega La petici6n del interesado de ser reCıa
sificado en eI grupo D, 

Esta Comisi6n E\jecutiva ha resuelto emplazat a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 

en lega1 forma y en el plazo'de nUeve dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.' 

3609 RESOLUCIÖN de 29 de enero de 1997, de la Comiswn Eje
cutiva de la Interministerial de Retribudones, por la que 
se emplaza a los interesados en e1 recurso contencios~ 
administrativo numero 2.068/1996, interpuesto ante e1 Tri
bunal Superior de Justicia de Ganarias. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Canarias, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 2.068/1996, interpuesto 
por don Rafael Darias Arteaga, contra denegaci6n presunta por silencio 
administrativo del recurso ordinario interpuesto contra informe de la Comi
siôn Ejecutiva de la Comisi6n Interminİsterial de Retribuciones (CECIR), 
de 25 de julio de 1996, que deniega la peticiôn de! interesado de ser recla
sificado en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto empJazar a quienes se hayan per
sonado en ~I expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general de Organizaciôn 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pt1blicas, Jose Luis Blanco SeviIla. 

3610 RESOLUCı6N de 29 de enero de 1997, de la Comisi6n Eje
cutiva de la Interniinisterial de Retribııciones, por La qu.e 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo numero 1/2.796/1996, interpuesto ante e1 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Admİn[strativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo nt1mero 1/2.796/1996, interpues
to por don Elias E. Afonso Medina, contra denegaci6n presunta por silencio 
administrativo de} recurso ordinario interpuesto contra informe de la Comi
siôn Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), 
de 25 de septiembre de 1996, que deniega la peticiôn del interesado de 
ser reclasificado en eI grupo 0, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan p~r
sünado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en eI plazo de 'nueve dias sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mislijos. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora generai de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pt1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

3611 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MAƏRID 

RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, de kı Secreıaria Gene· 
ral Tecnica de la COnsejeria de Medio Ambiente y Desarro
uo Regional, pOT la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid, de .. de)uıio de 1996, por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Nuevo Baztdn, de la provincia de Madrid, 
para adoptar bandera municipaL. 

E1 Ayuntamiento de Nuevo 'B~t.a.n, de la provincia de Madrid, iniciô 
expediente para la adopciôn de escudo heraJ.dicQ y bandera municipal, 
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conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loca1; articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Auwnoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por cı que se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas 
y escudos por 105 municipios de La Conıunidad de Madrid. 

El tramite procedimenta1 se susfanciô con arregIo a las normas esta~ 
blecidas cn ~L artİculo 187 del mencionado Reglarnento de Organİzaciôn, 
F'uncionamiento y Regirnen Juridico de tas Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando 105 İnformes favorables 
a que se hace referencia en los mİsmos. 

En su virtud, de conformidad con cı articulo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marıo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaciôn del 
Consejo de Gobierno en su reunİôn de fecha 4 de julio de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Nuevo Baztan, de La pro
vincİa de Madrid, con la descrİpciôn siguiente: Bandera .• De proporciones 
2 : 3. Pano de color verde. Una cadena amarilla sobrepuesta como bordura. 
Brochante al centro el escudo municipaI-. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Nuevo 
Baztan. 

Tercero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid_ y _Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
La.zaro Martinez de Morentin. 

3612 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarro
uo Regiona~ por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autônoma de 
Madrid, de 9 de enero de 1996, por el que se autoriza aL 
Ayuntamiento de VillamantiUa, de la provincia de Madrid, 
para adoptar escudo herdldico y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Villamantilla, de la provincia de Madrid, inici6 
expediente para la adopci6n de escudo henildico y bandera municipal, 
conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loealj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento 
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridieo de las Corporaeiones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y eseudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tnimite procedimental se sustanci6 con arreglo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca1es y el 
Deereto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con el artfculo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Aınbiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 9 de enero de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar eI escudo municipal de Villamantilla, de la provincia 
de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento 

y los informes a los que hace referencia el articulo 187 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones 
Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda eomo slgue: Es('udo. 
.Partido. Primero de azur, balanza de plata. Segımdo de gules, a.-:ueducto 
de dos ordencs de plata sobre 10 pefiascos, tod0 :ie plata. E ıtado en 
PUlIta de plata tres espigaş de trigo de ısinopl€_ Timbrado Corona Real 
Espanola •. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Villamantilla, de La pro-
'\-incia de Madrid, con la descripci6n siguiente: Bandt;!ra. ,De proporciones 
2:3. PailO blanco en la mitad superior y azul en la inferior. Brochante 
al centro el escudo municipal». 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Vil1aman
tilla. 

Cuarto.-Proceder a La publicaciôn del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid- y «BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
Lazaro Martınez de MorentIn. 

3613 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica de la Conse:jeria de Media Ambiente y 
Desarrollo Regiona~ por la que se da publicidad al ac-uerdo 
del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 1996, por 
eL que se autoriza alAyuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sie
teiglesias, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo 
herQ.ldico. 

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, de la provincia de 
Madrid, inici6 expediente para La adopci6n de escudo her.ıildico, conforme 
al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento de Orga
nizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales 
y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, 
por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas y escudos 
por los municipios de La Comunidad de Madrid. 

El tr.ıimite procedimental se substanci6 con arreglo a las nonnas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizacİôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y eI 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con cı articulo 15.1, d), del Deereto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberacion del 
Consejo de Gobierno en su reuniôn de fecha 28 de noviembre de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar el escudo municipa1 de Lozoyuela-Navas-Sieteigle
sias, de la provincia de Madrid, de conforrnidad con et expediente İncoado 
por el Ayuntamiento y los inforrnes a 10s que hace referencia el articulo 
187 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico 
de laş Corporaciones Locales, y et Decreto 30/1987, eUya descripci6n queda 
como sigue: Escudo. _Partido. Primero de oro, arbol de sinople. Segundo 
de sinople, toro de plata. Entado en punta de ondas de plata y azur. Bordura 
de gules cargada de siete iglesias de oro. Al timbre Corona Real Espafiola_. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Lozo
yuela-Navas-Sieteiglesias. 

Teı:cero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el_Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ y .BoletIn Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-La Secretaria general tecnica, Patri
cia L3.zaro Martinez de Morentin. 


