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con el recursa cantencios<Hldministrativo mimero 1/363/97, interpuesto 
por don Jose Garcia Brines, contra informe de la Comisiôn E;iecutiva de 
la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expedİente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 rnismos. 

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

20846 RESOLUCIÖNde 2 dejutio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a Ios interesados en et r6curso contencios01ldmir 
nistrativo numero 1/353/97, interpuesto ante et Trilnınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
sG-Administrativo, Secciôn Septima, del TribunaI Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/353/97, interpuesto 
por don Francisco Velayos Garcia, contra infonne de la Comisiôn E;jecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 21 de noviem· 
bre de 1996, que denegaba su peticiôn de redasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva 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 Tecurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ru internımp1r eı curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensİones Publicas, Jose Luis B1anco Sevilla. 

20847 RESOLUCIÖN de 2dejutio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trutiV<> numero 1/351/97, interpuesto ante el Trihunal. 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n 
con el recurso contenciosG-administrativo nıimero 1/351/97, interpuesto 
por don Angcl Tornero Gascueiıa, contra inforrne de la Comisiôn F{iecutiva 
de la Comisiôn Interministerial de Retribucİones (CECIR), de 21 de noviem
bre de 1996, que denegaba su petici6n de redasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a, quicnes 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 nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de 108 misrnos. 

Madrid, 2 deju1io de 1997.-La Directorageneral de Orga.nizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis B1anco Sevilla. 

20848 RESOLUCIÖNde2dejuliode1997,delaComisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/388/97, interpuesto ame et Trilnınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, eD relaciôn 
con el recurso contencioSG-administrativo numero 1/388/97, interpuesto 
por don Gerardo Llorente A1onso, funcionarlo del Parque Môvil Ministerial, 
contra informe de la Comisİôn E;iecutiva de la Comisiôn InterministeriaI 
de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba 
su petici6n de recIasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn E;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 comparecer y personarse en e.te recurso 
en legaI forma y en el pIazo de diez dias sin que su personacİôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid,2 dejulio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaI 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20849 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a Ios interesados en el r6CUrso contencios01ldminis
trativo numero 1/384/97, interpUesto ante et Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Seccl6n Septima, del TribunaI Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/384/97, interpuesto 
por don Jose Camacho Molina, contra informe de la Comisiôn Ejecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
.onado 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 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 Orga.nizaciôn Admi· 
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaI 
y Pensİones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 

20850 RESOLUCIÖNde4deseptiembrede 1997, delDepartamento 
de CuUura, por la que se da publicidad al. acuerdo del 
Gobierno de la Generatidad de 22 de julio de 1997, de decla
racWn de bien cuIturai de inte'res nacional, en la categoria 
de nwnumento hist6rico, afavor de la Casa Ne9Te, en Sant 
JoanDespi. 

Considerando que en fecha 22 de julio de 1997, e\ Gobiemo de la 
Generalidad de Cataluiia deCıarô bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de monumento hist6rico, la Casa Negre, en Sant Joan De.pi 
(Baix Llobregat). 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 30 
de septiembre, del Patrimonio Cu1tural Catalan, resuelvo; 

Que se publique integraınente en el .Diario Oficial de la GeneraUdad 
de Cataluiiıı> el acuerdo del Gobierno de 22 dejulio de 1997, de declaracion 
de bien cuitural de interes nacionaI, en la categoria de monumento fıis,. 
t6rico, a favor de la Casa Negre, en Sant Joan DespL 

Barcelona, 4 de septiembre de 1997.-EI Consejero, Joan M. Pujals i 
Vallve. 

ACUERDO DE 22 DE JULIO DE 1997, DE DECLARAcı6N DE BIEN 
CULTURAL DE INTERES NACIONAL, EN LA CATEGORİA DE MONU
MENTO HISTORICO, A FAVOR DE LA CASA NEGRE, EN SANT JOAN 

DESPI (BAIX LLOBREGAT) 

Por la Resoluci6n de 16 de junio de 1970 se incoô expediente de deCıa
raciôn de monumento hist6rico-artlstico a favor de la Casa Negre, en Sant 
JoanDespL 

Por la Resoluciôn de 20 de noviembre de 1996 se incoô expediente 
de delimitaciôn del entomo de protecciôn de la casa Negre y se acumu1aron 
ambos expedientesj 

Considerando que se han cumplido todos 10. traınites preceptivos en 
la instrucciôn de este expediente, y de acuerdo con 10 que establecen 


