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RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997, de la Comisi6n F{je-
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RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997, de la Comisi6n Eje-

cutiva de la Interministeria! de Retril>uciones, por la que
se emplaza a los interesados en el reC'Urso contenciosoadministrativo numero 1/235/1997 interpuesto ante e! 'i'rir
buna! Supremo.

cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo numero 1/356/1997 interpuesto ante el '/'ribunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo, Secci6n Septima, del TribunaI Supremo, en relaci6n con
el recurso contencioso-administratiV<l numero 1/235/1997, interpuesto por
don Marcial Sanmartin Navarri, contra informe de la Comisi6n Ejecutiva
de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 25 de julio
de 1996, ·que denegaba su petici6n de reclasificaciôn en el grupo D,
Esta Comisiôn E;iecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan personado en el expediente y a quienes ostenten derechos. derivados del inforrne recurrido; a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda
retrotraer ni interrumpir eI CUTSO de 108 mismos.

Recibida el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con

Madrid, 6 dejunio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla..
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Madrid, 6 dejunio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admlnistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevi\la.

RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997, de la Comisi6n F{jecutiva de la Interministeria! de Retribumones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo numero 1/237/1997, interpuesto ante el 'i'rir
buna! Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn con
el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/237/1997, interpuesto por
don Angel Vicente Fraguas, contra informe de la Comisi6n E;jecutiva de
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 25 de julio
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D,
Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan personado en et expediente ya quienes ostenten derechos derivados del informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de diez dias, sin que su personaci6n pueda·
retrotraer nİ interruınpir et curso de 108 mismos.
Madrid, 6 dejunio de 1997.-La Directorageneral de Organizaciôn Administrativa, Lourdes Mafz Carro.-EI Director general de Costes de Personal
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla.
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el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/356/1997, interpuesto por
don FtHix Ismael HerreraJimenez, funcionario del Parque Môvil Ministerial,
contra informede la Comisiôn E;jecutiva de la Comisiôn Interministerial
de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba
su peticiôn de reCıasificaciôn en el grupo D,
Esta Comisi6n E;jccutiva ha resuelto enıplazar a quienes se hayan personado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del informe recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse an este recurso
en legal forma y en el plazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de las mismos.

RESOLUCı6N de 6 de junio de 1997, de la Comisi6n F{jecutiva de la Interministerial de RetribuMones, por la que
se emplaza a los interesados on el recurso conterıcioso-
administrativo numero 1/314/1997, interpuesto ante el 'i'rir
bunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenCİoso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en rel~ciôn con
el recurso contencioso-administrativo numero 1/314/1997, interpuesto por
don Gregorio Layos Garcia-Navas, cantra informe de la Comisi6n E;jecutiva
de la Comisi6n lnterministerial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaci6n en el grupo D,
Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan personado en et expediente 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 el plazo de di';z dias, Bin que su per~onaci6n pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 mismos.
Madrid, 6 dejunio de 1997.-La Directora general de Organizaci6nAdministrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de-Personal
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla.
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RESOLUCI6N de 11 de junio de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Zamora, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico del Ayuntamiento de Melgar de Teru-

La Diputaciôn Provincial de Zamora, actuando en virtu<! de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno, celebrada el dia 11 de junio de 1997, aprobar ci escudo henildico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Melgar de Tera, que ha quedado blasonado de la siguiente forma:
Escudo: Partido y medio cortado. 1.0 de oro, anfora de gules orlada
de raınos de mielgas de sinople sobre ondas de azur y plata. 2.° de gules,
dos llaves de planta puestas en aspa. 3.° de planta, cruz de Santiago de
gules. Al timbre corona real cerrada.
Zamora, 11 de junio de 1997.-EI Presidente, Miguel Perez Viguera.
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RESOLUCI6N de 11 de junio de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Zaınora, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico delAyuntamiento de Rabanales.

La Diputaciôn Provincial de Zamora, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilta y Le6n, acordô en sesiôn ordinaria de la Comision de Gobierno, celebrada el dia 11 de junio de 1997, aprobar el escudo hera.ıdico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Rabanales, que ha quedado blasonado
de la siguiente forma:
Escudo: De plata con fəja de gules cargada con circulo en plata y este
con estrella de doce puntas de gules acompaftada de dos cabafias de gules
eD cada uno de ellos. Al timbre corona real cerrada.
Zamora, 11 de junio de 1997.-EI Presidente, Miguel Perez Viguera.

