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20820 RESOLUCı6Nde2dejuliode1997,deIaComisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados fm e! recurso contencioso
administrativo numero 1/397/1997, in!erpuesto ante e! 'J'ri. 
bunaı Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/397/1997, interpuesto por 
don Federico Muftoz Guerrero, funcionario de la Esca1a de Mecanicos Con
ductores del Parque M6vil Ministerial, 

Estıi Comisi6n &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eI 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 internımpir eI curso de 108 rnismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Adınİ
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevil\a. 

20821 RESOLUCı6Nde2dejuliode 1997, de la ComisiônEjecutiva 
de la Interministerıaı de Retribuciones, par la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo nılmero 1/406/1997, interpuesto ante e! 'J'ri. 
bunaı Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secciôn Septirna, del Tribunal Supremo, en reIaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/406/1997, interpuesto por 
don Pergentino Garcia Martinez, funcionario de la Escala de Mecanicos 
Conductores del Parque M6vi! Ministerial, 

Esta Comisi6n &jecutiva ha resuelto emp\azar a quienes se. hayan per
sonado en el expediente y a qnienes 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 eI curso de Ios mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997 .-La Directora general de Organlzaci6n Adınİ
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis B\anco Sevil\a. 

20822 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interminy;terial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en e! recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/38911997, interpuesto ante e! Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/389/1997, Interpuesto por 
don Francisco Javier Upez Upez, funcionario de la Esca\a de Mecanicos 
Conductores del Parque M6vi! Ministerial, 

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 ınİsmos. 

Madrid, 2 de julio 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. 

20823 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la ComisiônEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a tos interesados fm e! recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/393/1997, interpuesto ante elTribunaı 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presldente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, deI Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/393/1997, interpuesto por 
don Francisco Masmano Puig, funcionario del Parque M6vi! Miİiisterial, 

contra informe de la Comisi6n &jecutiva de la Comisi6n IntermiIlisterial 
de Retribuclones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasificaci6n 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 recunido, 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 internımpir el curso- de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Adınİ
nistrativa, Lourdes Malz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaJ 
y Pensiones Piiblicas, Jose Luİs Blanco SeviUa. 

20824 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interministerıaı de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en et recurso contencioso-admi-" 
nistrativo numero 1139611997, interpuesto ante el Tribunaı 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Adıninistrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/396/1997, interpuesto por 
don Jose Angel Cortes Muiıoz, funcionario del Parque M6vi! Ministerial, 
contra informe de la Comisi6n &jecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
peticİôn de reclasificaci6n en el gnıpo D, 

Esta Comisi6n &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eI expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso, 
en legal fanna, y en eI plazo de dİez dias, sİn que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de Ias mİsmos. 

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

20825 RESOLUCı6Nde2dejuliode 1997, delaComisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empto,. 
za a los interesados en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/S87/1997, interpuesto a,.te el Tribunaı 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recurso contencioso-adınİnistrativo numero 1/387/1997, interpuesto por 
don Jose Jimenez Soriano, funcionario del Parque M6vi! Ministeria\, contra 
informe de la Comisi6n &jecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retri
bucione. (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasifıcaciôn en eı gnıpo 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

J 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso. 

en lega\ forma, y en el plazo de diez dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer nİ interrumpir eı curso de los mismos, " 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Coste. de PersonaJ 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. . 

20826 RESOLUCI6Nde2dejuliode 1997, de la Comisiôn l<jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a tos interesados fm e! recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/398/1997, interpuesto ante e! Tribunaı 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en re\aciôn con. 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/398/1997, interpuesto por 
don Pedro Valia Cardo, funcionario del parque M6vi! Ministerial, contra 
informe de la Comisi6n &jecutiva de la Comisi6n Interministeria\ de Retri
buciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba su petici6n 
de reclasificaciôn en el grupo D, 


