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COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

28594 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994. de la C011'isión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso ccmtenoio
so-administrativo número 1/46/1994, interpuesto ante el
Tribunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sección 7.& de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supremo, en rela
ción con el recurso contencioso-administrativo número 1/46/1994 inter
puesto por don Francisco Valverde Rivas contra acuerdo de Consejo de
Ministros de 1 de octubre de 1993 por el que se deniega la petición del
interesado y otros, formulada ante la Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nornía y Hacienda para que la Escala de Conductores y de Taller del P.M.M.
sea clasificada en el grupo D,

Esta comisión &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el
Tribunal, en el plazo de diez días, sin que su personación pueda retrotraer
ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director general de Organización,
Puestos de Trab8jo e Informática, José Luis Borque Ortega.-El Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco
Sevilla.

28595 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contenc;io..
so-administrativo número 1/47/94, interpuesto ante el1'ri
bunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sección Séptima de
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,

en relación con el recurso contencioso-administrativo numero 1/47/94,
interpuesto por don José Luis García Sanz contra Acuerdo de Consejo
de Ministros de 1 de octubre de 1993, por el que se deniega la petición
del interesado y otros, formulada ante la Subsecretaria del Ministerio de
Economía y Hacienda para que la Escala de Conductores y de Taller del
P.M.M. sea clasificada en el grupo D,

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida. a fin de que se puedan personar en autos ante el
Tribunal, en el plazo de diez días sin que su personación pueda retrotraer
ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director general de Organización,
Puestos de Trab8jo e Informática, José Luis Borque Ortega.-El Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco
Sevilla~

28596 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Comisi6n
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 1/62/1994, interpuesto ante el
Tribunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sección 7.a de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en rela
ción con el recurso contencioso-administrativo número 1/62/1994, inter
puesto por don Serafín Gutiérrez Clemares, contra acuerdo del Consejo
de Ministros de 1 de octubre de 1993 por el que se deniega la petición
del interesado y otros, formulada ante la Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda para que la Escala de Conductores y de Taller del
P.M.M. sea clasificada en el grupo D,

Esta Comisión &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y. a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el
Tribunal, en el plazo de diez días, sin que su personación pueda retrotraer
ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director general de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, José Luis Borque Ortega.-El Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco
Sevilla.


