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RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Comisi6n Eje-

cuNva de la Interministerial de Retribuciones, por la

se

enıplaza

6616

qıw

a los interesados en el recurso contenCioso-ad-

ministrativo ",'mero 1/881/1996
bunal Supremo.

interpıwsto

RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, 'por la que
se emplaza a los interesados en et recurso conlenC'ioso-

administrativo numero 1/840/1996 inıerpuesto anle el Tri-

ante el Tri-

blLnal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo de} Tribunal Supremo, en relaciôn con el recurso COJ1tencioso-administrativo nılmero 1/881/1996, interpuesto por don AIfonso
GonzaJez Gômez, contra Informe de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n
Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 5 dejulio de 1996, que denegaba su peticiôn de rec1asificaci6n en el grupo D.
Esta Comİsi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per~
sonado en el exp~diente y a quienes ostenten derechos derivados del Informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en eI plazo de diez dias, sİn que su personaci6n pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 mismos.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo, Seccİôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n
con cı rccurso contencioso-admİnistrativo numero 1/840/1996, interpuesto
por don Aurclio Lôpez Cuesta contra informe de la Comisi6n Ejecutıiıva
de la Comisiôn Intermİnisterial de Retrihuciones (CECIR) de .5 de julio
de 1996, que denegaba su petici6n de redasificaciôn en eI grupo D,
Esta Cornisiôn Ejccutiva ha resuelto emplazar' a quienes se hayan personado cn cı cxpcdicnte y a quienes ostenten derechos derivados del informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este reetırso
en legal forma y cn cı plazo de diez d-ias sİn que su personaci6n pueda
retrotraer ni interrumpir cı curso de Ios mismus.

Madrid, IL de marzo de 1997.-La Dİrectora general de Organizaci6n
Administrativa, Lourdes Maİz Carro.-EI Dİrector general de Costes de PersonaI y Pensiones Plİblicas, Jose Luis BIanco Sevilla.

Madrid, II de marzo de 1997.-La Directora general de Organizaci6n
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Din~ctor general de Costes de PersonaI y Pensiones Ptiblicas, Jose Luİs Blanco Sevilla.
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RESOLUCIÔN de 11 de marzo de 1997, de la Comisi6n Ejecutivu de la Interministerial de Retribllciones, por la que
se emplaza a los 'interesados en el reCllrso contencioso-adminisıral'ivo nürnero 1/889/1996 interııuesto ante el Tribunal Supremo.

Rccibido eI requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo, en relaciôn con eI recurso con·
tencioso-administrativo nılmero 1/889/1996, interpuesto por don Juan Sanchez Tirado, contra lnformc de la Comisiô.n Ejecutiva de la' Comi8iôn Interministerial de Retribuciones (CEClR), de [, de julio de 1996, que denegaba
su petici6n de reclasificaciôn en cı grupo D.
Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuclto emplazar a quİenes se hayan per·
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del Informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarsc eu este recurso
en IegaI forma y en eI pIazo de diez dias, sİn que su personaciôu pueda
retrotraer ni interrumpir eI curso de Ios mismos.

Madrid, II de marzo de 1997.-La Dircctora general de Organizaci6n
Admiriistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Dircctor general de Costes de Personal y Pensiones Pılblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.
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RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, ]Jor la que

se empliıza a los int~resados en el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/897/1996 interpuesto ante el Tribunal Supremo:
Recibido CI requcrimiento dcI Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, dcl TribunaJ Supremo, en reIaci6n
con eI recurso contencioso-administrativo numero 1/897/1996, interpuesto
por don Angel Minguez Rodriguez, contra lnforme de la Comisi6n E;jecutiva
de la Comisi6n lnterministcrial de Retribuciones (CECIR), de 5 de julio
de 1996, que denegaba su peıici6n dc reclasificaci6n en el grupo D.
Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuclto emplazar a quienes se hayan personado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivadös del Informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el pIazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda
retrotraer ni interrumpir eI curso de los mismos.
Madrid, LI de marzo de 1997.-La Directora general de Organizaci6n
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Coste. de Personal y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
6617

ACUERDO de 13 de.febrero de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriZ(l al Ayuntam.iento de Valdemorillo,
de la provincia de Madrid, pa,ra, adoptar bandera muni·
C'ipal.

EI Ayuntamicnto de Valdemoril1o, de la provincia de Madrid, iniciô
expediente para la adopciôn de escudo heraldico y bandera municipal,
-conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Regimcn Local; articulos 186, 187 Y 188 del Reglameııto
de Organizaciôn, Funcionamicnto y Regimen Juridico de Ias Corporaciones
Locales y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de
9 de abril, por el que se reguIa cı proccso de rehabilitaciôn de banderas
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.
EI tramite procedimentaI se sustanciô con arreglo a Ias normas p.sta·
bIecidas en eI articulo 187 de! mencionado Reglamento de Organİzaeiôn,
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando el informe favoralıle a
que se hac~ referencia- en la tiltima disposiciôn citada. E1 informe de la
Real Academia de la Historia que fuc solicitado el 3 de oclubre de 1996
sin haberlo recibido hasta la fecha.
En su virtud, de conformidad con el articulo 15. L.d) del Decreto de
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo; a propuesta del Consı:iero de Medio Ambiente y Desarro]]o Regional, previa deliberaciôn del
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha de 13 de febrero de 1997,
acuerda:
Primero.-Aprobar la bandera municipal de Valdemorillo, de la provincia de Madrid, con la descripci6n que sigue: Bandcra. Proporciones 2:3.
Pafıo del color rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid. Broclıante
al centro el escudo municipal.
Segundo.-Comunil'ar el presente Acuerdo al Ayuntaıniento de Valdemorillo.
Tercero.-Proceder a la publicaciôn deI presente Acuerdo en eI .Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletin Oficial del Estado •.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-El Consejero de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, Carlos Mayor Oreja.

