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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 


