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20807 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, deıaComisi6rıl4ecıttiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administTtJoo 
tivo nümero 38/1997-D interpuesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Aragım Zaragoza. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contenclo
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunai Superior de Justicia de 
Aragôn, en relaciôn con eı recurso contencioso-administrativo mlmero 
38/1997-D, interpuesto por don Casimiro Soriano Vicente, funcionario del 
Parque Môvil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la 
Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 25 de septiembre 
de 1996, que denegaba su'peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha, resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de! infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Malz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaJ 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20808 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, deıaComisi6rıEjecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 84/1997-D interpuesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Aragım Zaragoza. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn, eo re1acion con el recurso contencioso-adminis'trati.vo mimero 
84/1997-D, interpuesto por don Santiago Gonzalvo Vicente, funcionario del 
Parque M6vil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la 
Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 25 de septiembre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reclasifiCacıôn en el grupo D, 

Esta Comisi6n &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eı'expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
rne' recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en esre recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir eı curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-Eı Director general de Costes de PersonaJ 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20809 RESOLUCI6Nde2dejuliode1997,deıaComisi6rıl4ecıttiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 85/1997-D, inter]J'uesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Arag6n (ZaragozaJ_ 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn, en relaciôn con eI recurso contencioso-administrativo nl1me
ro 85/1997-D, interpuesto por don Francisco CataIan Nogueras, funcionario 
del Parque Môvil Ministerial, contra informe de la Comisiôn &jecutiva 
de la Comisiôn lnterministerial de Retribuciones (CECffi), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derlvados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni internımpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejullo de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro_-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevil!ıL 

20810 RESOLUCı6Nde2 dejuliode 1997, deıaComisi6rıF<:jecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 15;1997 interpuesto ante et Trilmnal Superior 
de Justicia de Extremadura. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Cace
res, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo nıimero 15/1997, 
interpuesto por don Esteban san Roman Debia, contra informe de la Comi
siôn &jecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECIR), 
de 25 de septiembre de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn 
en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonsdo en el expediente y a qulenes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directorageneral de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20811 RESOLUCı6Nde2 dejuliode 1997, deıaComisi6rıl4ecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en et recurso contencioso-administra
tivo nümero 1102/1997 inter]J'uesto ante el Trilmnal Supe
rior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relaciôn con el recurso contencioso-administrativo DUınero 
ıı02/1997, interpuesto por don Eduardo Eugenio Rojas Sıinchez, contra 
informe de la Comisiôn &jecutiva de la Comisi6n Intenninisterial de Retri
buciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
.onado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrldo, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de tos mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
uistrativa, Lourdes Maiz Carro_-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20812 RESOLUCı6Nde2dejutiode 1997, de14Comisi6rıl4ecutiva 
de ıa Interministerial de Retribuciones, por ıa qııe se empla
za a /.os interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 108j1997inter]J'uesto anteel TrilmnalSuperior 
de Justicia de Catalııiia. ' 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Admiuistrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna, Barcelona, en reıaciôn con eı recurso contencioso-administrativo 
numero 108/1997, interpuesto por don Ricardo Cecilio Gimenez AraBa, 
contra informe de la Comisiôn &jecutiva de la Comisiôn Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 5 de junio de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın 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 Dİ internımpir eı curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejuIio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco sevilla. 
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20813 RESOLUCı6Nde2 dejulio de 1997, de la C<nni.si6nF;jecutiva 
de la l'nterministerial de Retribuciones, por la que se empla-
za a los irıteresados en el T€CUTSO contenciaso-administra
tivo numero 6/102/97 interpuesto ante la Audiencia Nacio
naL 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Sexta, de la Audiencia Nacional, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo mimero 6/102/97, interpuesto 
por doİla Paulina Camarero Izquierdo y otros, contra infonne de la Comi
siôn E;jecutiva de la Comisiôn Intenninisterial de Retribuciones (CECIR), 
de 5 de juIio de 1996, que denegaba sus peticiones de modificaciôn de 
la relaciôn de puestos de trab'\io de personal funcionario correspondiente 
a 108 Servicioi Perifericos de la Direcciôn General de Instituciones Peni
tenciarias. 

Esta Comİsiôn E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se lııiyan per
sonado en eI expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan cornparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de diez dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir cı curso de 108 mİsmos. 

Madrid, 2 dejuIio de 1997.-La Directom general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

2081 4 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Comisiôn Ejecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla-
za a 108 interesados en el TeC'UTSO contencioso-administra
tivo numero 1/409/1997 interpuesto a1/te et Trünınal Supre
TTW. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo en relaciôn con 
eI recurso contencioso-administrativo numero 1/409/1997, interpuesto por 
don Juan Campoy Perez, funcionario del Parque Môvil Ministerial, contra 
informe de la Comisiôn E;jecutiva de la Comisi6n Intenninisterial de Retri
buciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaha su peticiôn 
de reCıasificaci6n en el grupo D, 

Ef!ta 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 fonna y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de 105 misrnos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directom geneml de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director geneml de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

2081 5 RESOLUC/ÖN de 2 de jutio de 1997, de la C<nni.si6n F;jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empl.or 
za a las interesados en et recurso contencioso-administra
tivo numero 1/399/1997, interpuesto ante el TrünınalSupre
TTW. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima1 del Tribunal Supremo) en relaci6n 
con ci recurso contencioso-administrativo numero 1/399/1997, interpuesto 
por don Eloy Blasco Palomar, funcionario del Parque Môvil Ministerial, 
contra informe de la Comisi6n E,jecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasificaci6n en eI grupo D, 

Esta Comİsi6n F{jecutiva 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 diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer Dİ interrumpir eI curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora geneml de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director geneml de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

2081 6 RESOLUCı6N de 2 de julio de 1997, de la Comisi6n JjJecutiva 
de la Interministerial de Retrilntciones, por la que se emplaza 
a los interesados en et recurso contencioso-administrativo 
numero 1/402/1997, interpuesto ante et Trünınal SuıWemo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo en relaciôn con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/402/1997, interpuesto por 

don Fernando Royo Molla, funcionarlo del Parque M6vi1 Ministerial, contra 
infonne de la Comisiôn E;iecutiva de la Comisiôn Intenninisterial de Retri
buciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su peticiôn 
de recJasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn E;jecutiva 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 fonna y en el plazo de diez dias .in que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directom geneml de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director geneml de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20817 RESOLUCı6Nde2dejuliode 1997, de la Comi.si6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retitnı.ciones, por la que se empla-
:/la a las interesados en et recurso contencioso-administra
tivo numero 1/404/1997, interpuesto ante et Trünınal Supre
ma. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
~Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo mimero 1/404/1997, interpuesto por 
don Jesus Ferrer Murciano, contra infonne de la Comisi6n E;jecutiva de 
la Comisiôn lntenninisterial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de recJasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n &jecutiva 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 diez dias sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directom geneml de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20818 RESOLUCı6Nde2dejuliode 1997, delaC<nnisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retrilnıcianes, por la que se 
emp/.aza a las interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/395/1997, interpuesto ante et Trünınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n septima, del Tribunal Supremo en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/395/1997, interpuesto por 
don Viclmte Martfnez Ortiz, contra infonne de la Comisi6n E;jecutiva de 
la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reCıasificaciôn en el grupo D, 

Est:a Comisi6n-FJecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal fonna y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directom geneml de Organizaci6nAdmi
nistmtiva, Lourdes Maiz Carro.-El Director geneml de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20819 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Comi.si6nEjecutiv';: 
de la Interministerial de Retrilnıcianes, por la que se 
emp/.aza a las interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/385/1997, interpuesto ante et Trünınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/385/1997, interpuesto por 
don Jo.e Maria Calatrava Prats, funcionario de la· Escala de Mecıinicos 
Conductores del Parque M6vi1 Ministerial, 

Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derec.hos derivados del infor· 
me recurrido, a fin de que puedan compatecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de dİez dias sİn que su personaci6n pueda 
retrotraer ni internımpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directom geneml de Organizaci6n Adıui
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-'-E1 Director geneml de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 


