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Esta Comisi6n 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 legat forma, y en el plazo de diez dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de los mismos. 

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. 

20827 RESOLUC16N de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la lnterminislerial de Retribuciones, por la que se emplG
za a I.os interesados en el recurso contenciusCHLdmi
nistrativo 4lumero 1/364/1997, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn con 
eI recurso contencioso-administrativo m.imero 1/364/1997, interpuesto por 
don Victoriano Almansa Alarc6n, funcionario deI Parque Môvil MinisteriaI, 
cantra infonne de la Comisi6n E;jecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribucianes (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
peticiôn de reclasificaci6n en et gnıpo D, 

Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenlen derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y persQnarse en este recurso, 
en legal forma, y en el plazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interruIDpir eı curso de las rnismos. 

Madrid, 2 de julia de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Castes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Josc Luis Blanco Sevilla. 

20828 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6n Ejecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplG
za a los interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/362/1997, inlerpuesto ante el1'ribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del TribunaI Suprerno, en reIaci6n con 
el recurso contencioso-administrativo mimera 1/362/1997, interpuesto por 
don Rosauro Hermmdez Lorenzo, funeionario del Parque MôviI Mİnisterial, 
cantra informe de la Comisi6n li;jecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones (CEClR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasificaci6n en eI grupo D, 

Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per· 
sonado en eI expediente y a quienes ostenten derechos derivados d'el infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer ypersonarse en este recurso, 
en legal forma, y en el pIazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de Ios mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maİz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jase Luis Blanca SeviIla. 

20829 RESOLUCI6Nde2dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interminisıerial de Retribuciones, por la que se emplG
za a los interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/401/1997, interpuesto ante elTribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Sccci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n con 
el recursa contenciaso-administrativo nu.mero 1/401/1997, interpuesto por 
don Faustino Hemandez Camunas, funcionatia del Parque M6vil Mlnis
terial, contra informe de la Comisiôn E;jecutiva de la Comisi6n Intermi
nisterial de Retribuciones (CECIR), de 3 de diciembre de 1996, que dene
gaba su petici6n de reclasifıcaci6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonada en el expediente y a quiertes ostenten derechos derivados del infor
me 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 personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensianes Pıiblicas, Jose Luis Blanco SeviIla. 

20830 RESOLUCIÖN de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplG
za a 10s interesados en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1/324/97 inıerpuesto anle el Tribunal Supre
mo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaclôn 
con el recurso contencioso-administrativo nu.mera 1/324/97, interpuesto 
por don Felix Garcia Galan, funcionario del Parque M6vil Ministerial, con
tra informe de la Comisi6n E;jecutiva de la Comisiôn Interministerial de 
Retribuciones (CECIR), de 25 de septiembre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasifıcaci6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a qulenes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse eD este recurso 
en legal forma y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensmnes Pıiblicas, Jose Luis B1anco Sevilla. 

20831 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6n Ejecutiva 
de lalnterministerial de Retribuciones, por la que se emplG
za a las inleresados en et recurso contencioso-<ldministra
tivo numero 1/316/97 inıerpuesto anle el '1'rWunal Supre
mo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n 
con el recurso cantencioso-administrativo niimero 1/316/97, interpuesto 
por don Jose Gil Martin L6pez, funCİonario del Parque M6vil Ministerial, 
contra informe de la Comisi6n E;jecutiva de la Comisi6n Intenninisterial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasifıcaci6n en el grupo D, 

Esta COmlsi6n E;jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechas derivadas 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 persanaci6n pueda 
retrotraer ni internımpir el curso de los mismos. 

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

20832 RESOLUCı6N de 2 dejuliode 1997, de laComisi6nEjecutiva 
de la InterministerUıl de Retribuciones, por la que se 'empla
za a los interesados en el recurso contencWso-administra
tivo numero 1/408/97 interpuesla ante el '1'rWunal Supre
mo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, eD relaci6n 
con eI recurso contencioso-administrativo nt1mero 1/408/97, interpuesto 
por don Enrique Juan Maqueda Mafi.ez. funcionario deI Parque Mavil Minis
teria1, contra informe de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisian Intermi
nisterial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba 
su petici6n de re~lasificaci6n en et grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva 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 lega1 fonna y en eI plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda . 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carto.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensİones Pliblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 


