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me recurrido, a fin de que se puedan personar en autos ante el Tribunal, 
en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda retrotraer nİ 
interrumpir eI curso de 105 mİsmos. 

Madrid, 21 denoviembre de ı996,-El Director general de Costes de 
PersonaJ y Pensİones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora gene
ral de Organizaci6n Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

26977 RESOLUCı6N de 21 de novi8mbre de 1996. de la Com;.,;ôn 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo nu:mero 1/2068/1996 interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, eu relaci6n 
con eI recurso contencio~o-admiuistrativo mİrnero 1/2068/1996, interpues
to por don Rarn6n Guillaın6n Mafıogui1, funcionario conductor del Parque 
Môvil Ministerial, contra la desestlmaci6n por silencio adrninistrativo del 
recurso ordinario interpuesto en fecha 12 dejulio de 1996 contra el inforrne 
de !a Cornisİôn Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones 
de 5 de junio de 1996 por eI que se deniega La peticiôn de reclasificaci6n 
en eI grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quicnes ostenten derechos derivados del infor
me ·recurrido, a fin de que se puedan personar en autos ante el Tribunal, 
cu el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda retrotraer ni 
interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Director general de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas, J ose Luis Blanco Sevilla.-La Directora gene
ral de Organizaciôn Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

26978 RESOLUCı6N de 21 de novwmbre de 1996, de la Comisiôn 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a 10s interesados en ei recurso contencio
so-adm1·nistralivo numero 1/2069/1996 interpuesto ante el 
Tribunal. Superior de Justicia de Murcia. 

Hecibido el requerirniento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en relaci6n 
con el rccurso contencioso-administrativo numero 1/2069/1996, interpues
ta por don Francisco Nicolas Balibrea, funcionario conductor del Parque 

Môvil Ministerial, contra la desestimaci6n por silencio adrninistrativo del 
recurso ordinario interpuesto en fecha 12 de julio de 1996 contra el informe 
de la Comİsiôn Ejecutiva de La Comisiôn Interministerial de Retribuciones 
de 5 de junio de 1996 por el que se deniega la peticiôn de reclasificaciôn 
en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto ernplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de} infor
me recurrido, a fin de que se puedan personar en autos ante eL Tribunal, 
en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda retrotraer ni 
interrurnpir eI curso de los rnisrnos. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Director general de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora gene
ral de Organizaciôn Adrniuistrativa, Lourdes Maiz Carro. 

UNIVERSIDADES 

26979 RESOLUC16N de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad 
de Alcaüi de Henares, por la que se delegan competencias 
en el Vicerrector de Departamentos de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 103.2 del Real Decre
to 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de 
La Universidad de Alcala, este Rectorado, en uso de las -facultades que 
le son propias, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 99 del rnİsrno 
texto lega1, resuelve: 

Delegar en eI Vicerrector de Departarnentos de la Universidad de Alcala, 
don Juan Car10s Prieto Villapun, todas las competencias en materia de 
Profesorado Universitario que el mismo Real Decreto 1280/1985, de 5 de 
junio, atribuye a este Rectorado, con las excepciones previstas en La misma 
norma. 

Se ratifican expresarnente todos los actos realizados por el mencionado 
seftor Vicerrector, en las rnaterias objeto de delegaciôn, desde su prirner 
nombramiento, eI dia 29 de septiernbre de 1994. 

Notifiquese la presente resoluciôn al ôrgano delegado y publiquese 
para su· general conocİmİento. 

Alcala de Henares, 8 de noviembre de 1996.-El Rector, Manuel Gala 
Muftoz. 


