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20833 RESOLUCION de 2 dejulio de 1997, de la Comisiôn Ejecutiva 
LUJ la Interministerial LUJ Retribuciones, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nıimero 1/390/97 interpup-sto ante el Tribunal Supre
mo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septirna, del Tribunal Supremo, en relaci6n 
con eı recurso contencioso-administrativo mlmero 1/390/97, interpuesto
por don Miguel Mico Asensi, funcionario del Parque M6vil Ministerial, 
contra informe de la Comİsi6n F-Jecutiva de la Comisi6n Interm.inisterial 
de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba 
su peticiôn de reclasificaci6n en eI ~po D, 

Esta Comision :&;ecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado eD cı 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 ni interrumpir el curso de los mismos. 

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

20834 RESOLUCION de 2 dejulio de 1997, de la ComisiônEjecutiva 
LUJ la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla- . 
za a los interesados en et reCUTSO contencioso-administra
tivo nıimero 1/386/97 interpuesto ante et Tribunal Supre
ma. 

Recibido el requerimiento de! Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribuna! Supremo, en relaciôn 
con e! recurso contencioso-administrativo numero 1/386/97, interpuesto 
por don Hermenegildo Triguero illibarri, funcionario del Parque Môvi! 
Miniııterial, contra informe de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Inter
ministerial de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que 
denegaba su peticiôn de reCıasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resue!t0 emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediel1te y a quienes ostenten derechos derivados de! 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 ni interrumpir el curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora gell6ral de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-E! Director general de Costes de Persona! 
y Pensiones Pt.iblicas, Jose Luİs Blanco Sevilla. 

20835 RESOLUCIONde2dejulioLUJ 1997, de la ComisiônEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por·1a que se empla
za a los interesados en et recurso contencioso-administra
tivo nıimero 1/317/97 interpuesto ante et Tribunal Supre
ma. 

Recibido el requerimiento de! Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en reıaciôn 
con eı recurso contencioso-administrativ0 numero 1/317/97, interpucsto 
por don Esteban Jimenez Igeno, funcionario del Parque Môvi! Miniııterial, 
contra informe de la Comisien Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
peticiôn de recIasificaciôn en eı grupo B, 

Esta Comisi6n F;iecutiva 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 compareccr y personarse en este recurso 
en legal forma y en ci plazo de diez dias .in que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de Ios mismos. 

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

20836 . RESOLUCIONde2dejuliode 1997, lUJlaComisiônEjecutiva 
de la InterministeriaJ. de Retribuciones, por la que se empla
za a los interesados en et recurso contencioso-administrllr 
tivo nıimero 1/318/97 interpuesto ante el Tribunal Supre
ma. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relad6n 
con eı recurso contencioso-administrativo numero 1/318/97, interpuest.o 
por don Antonio Falco Vazquez, funcionario del Parque Môvi! Ministerial, 
contra informe de la Comisiôn F;iecutiva de la Comisiôn lnterministerial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su 
petici6n de reclasifıcaciôn en eI grupo D. 

EstaComisi6n F;iecutiva 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 p!azo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrolraer ni interrumpir eI curso de las 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 Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20837 RESOLUCION de 2dejulio de 1997, de la Comisiôn Ejecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a las interesados en el recurso contencioso-administra
tivo nıimero 11392/97 inıerpuesto ante el Tribunal Supre
ma. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secci6n Septima, ael Tribunal Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/392/97, interpuesto 
por don Jose Luis Escobar Rodriguez, funcionario del Parque Môvil Minis
terial, contra informe de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Interıni
nisterial de Retribuciones (CECIR), de aı de octubre de 1996, que denegaba 
su peticiôn de reclasificaci6n en eI grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelt0 enı.ptıwir 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 Les IIMsmos. 

Madrid, 2 dejulio de 1997.-La Directora general de Organizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Dir.,ctor general de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas, Jose Luıs Blanco SevilIa. 

20838 RESOLUCION de 2 dejıt!io de 1997, de la ComisiônEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a las interesados en el recurso contencioslHldministra
tivo nıimero 1/403/97 interpuesto ante e! Tribunal S:u.pre-. 
ma. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/403/97, interpuesto 
por don Jaime Borras Sorianoı funcionario del Parque Môvil Ministerial, 
contra infonne de la Comİsi6n F.Jecutiva de la Comİsi6n Intermİnİsterial 
de Retribuciones (CECIR), de 31 de octıtbre de 1996, que denegaba su 
peticiôn de reclasificaci6n en el grupo 8, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eI expediente y a quienes ostentcn derechO'S derivados deI 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 los mismos. 

Madrid,2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôıı Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Persona! 
y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 
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20839 RESOLUCI6Nde2dejuliode 1997, de la Camisiôn1Jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la qu.e se empla
za a las interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo numero 1/405/97 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribuna1 Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numeto 1/405/97, interpuesto 
por don Francisco Carrasco Alarc6n, funcionario del Parque Môvil MiniB
terial, contra informe de la Comisi6n ~ecutiva de la Comisi6n Intermi
nisterial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba 
su petici6n de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Eilecutiva ha resuelto emplazar a qUİenes se hayan per
sonado en et 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 
retrotr3er ni internırnpir et curso de 108 mismos. 

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

20840 RESOLUCION de 2 dejulio de 1997, de la ComisiônF;jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1/413/1997, interpuesto ante el1'ribuna1Supre
mo. 

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 nı1mero 1/413/1997, interpuesto por 
don Jose Canet Cuenca, funcionario del Parque Môvil Ministerial, contra 
informe de la Comisi6n ~ecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retri
buciones (CECIR), de 31 de octubre de 1996, que denegaba su peticiôn 
de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn Eijecutiva 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 eI curso de los mismos. 

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

20841 RESOLUCı6Nde2dejuliode 1997, delaComisiônEjecutiva 
de la Interministerial de Retribııciones, por la que se 
emplaza a las interesados en et recurso contencios<Hldmi
nistrativo numero 1/391/97, interpuesto ante el Tribuna1 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del TribunaI Supremo, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/391/97, interpuesto 
por don Fernando Merenciano LOpez, funcionario del Parque Môvil Minis
terial, contra inforıne de la Comİsiôn &jecutiva de la Comisiôn Intennİ
nisterial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octHbre de 1996, que denegaba 
su peticitJn de reclasifıcaci6n en eI grupo Dı 

Esta Comisi6n ~ecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eI expediente y a quienes ostenten derechos derivados de1 infor
rne recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en IegaI forma y en eI pIazo de diez dias sİn que su personaciôn pueda 
reLrot.raer ni interrumpir el curso de Ios mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Organizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20842 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la CimıisiônF;jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la qu.e se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/360/97, interpuesto ante el Tribunal 
Bupremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, deI Tribunal Supremo, cn relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/360/97, interpuesto 
por don Jose Luis LOpez LOpez, contra informe de la Comisi6n Ejecutiva 
de la Comisiôn lnterministerial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn ~ecutiva 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 quc 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 el curso de los misrnos. 

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

20843 RESOLUCION de 2 dejulio de 1997, de lo Comisi6nF;jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso cantencioso-admi
nistrativo numero 1/361/97, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contendo
so-Adrninistrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencİoso-administrativo mimero 1/361/97, interpuesto 
por don Jose Luis Jimenez Palomares, contra informe de la Comisiôn Eje
cutiva de la Comisiôn lnterministerial de Retribucion<;s (CECIR). de 31 
de octubre de 1996, que denegaba su petici6n de reclasificaciôn en el 
grupoD, 

Esta Comisiôn ~ecutiva 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 ni interrumpir el curso de los mismos. 

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

20844 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1997, de la Camisi6n Ejecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la qu.e se 
emplaza a las interesados en el recurso contencios<Hldmi
nistrativo nümero 1/365/97, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 
con eI recurso contencioso-administrativo mimero 1/365/97, interpuesto 
por don Diego Cavero Mufioz, contra infonne de la Comİsiôn Ejecutiva 
de la Comisi6n lnterministerial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su petici6n de reclasificaciôn en el grupo D, '. 

Esta Cornisiôn Ejecutiva ha resueIto 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 dejuJio 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. 

20845 RESOLUCIONde2dejuliode 1997, delaComisiônF;jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a 10s interesados en el recurso contencioso-admi
nistraı-ivo numero 1/363/97, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo. 

Recibido eI requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencİo
so-Administrativo, Secciim Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 


