
5288 RESOLUCı6N de 2 de febrel'O de 1998, de la Camisi6n Efe
(:utiva de la Inwrrn1:nü;wn:a.[ di? Retribucü»ws, pOr' la, q1.W 
00 emplaza a tos interesados en el recurso contencioso-a.d
ministra.tivo numero 63711996, int.erpuesto ante el Tribu-
1wl SUP1"fJmO. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 637/1996, interpuesto 
por don Manuel .Jimenez Tellez, funcİonario del Parque Môvil Ministerial, 
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de dicİembre de 1995, 
que desestimaba su petici6n de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comİsi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el e:xpediente y a quienes ostenten derechos derivados del Acuer· 
do 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 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensİones Püblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5289 RESOLUCION de 2 de febr'ero de 1998, de la Corrıisi6n Eie
cutiva. de la, lnternıin-isterial de Retriaudones, pOr' la que 
se ernplaza a los 1:nte1'esados en el r'ec'/.lfSO conterıcioso
adm,1>m:st1'ativo mlm.ero 2.870IL997, interp'uesto anfe el Tt'l
bunal Superior de Justida. de Madrid. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio· 
so-Administrativo, Secci6n 7. $., del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en relaciôn con el recurso contencİoso-adminİstrativo numero 2.870/1997, 
interpuesto por don Eduardo Eugenio Rojas Sanchez, funcionario del Par
que M6vil Ministerial, contra Acuerdo de la CECIR de 29 de abril de 1997, 
por el que se aprob6 la modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo 
del Parque M6vi! Ministerial, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del Acuer
do 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 personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La. Dİrectora. general de Orga.niza.ci6n 
Admİnistra.tİva., Lourdes Ma.iz Ca.rro.-El Dİrector general de Costes de Per
sonal y Pensiones Püblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5290 RESOLUCı6N de 2 de febrero de 1998, de la Comisi6n Eie
cul'i-va de la lnterrninisterial de Retr-ibudones, por la que 
se ernplaza a los inte'resados an el recu'rso contencioso
administrativo numero 1.831/1997D, interpuesto ante et 
Triau.mal Super?'or de Justicia de Arag6n. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Adminİstrativo, Secci6n Primera, del Tribunal Superİor de .Justİcia de Ara
g6n, Zaragoza, en relaci6n con el recurso contencİoso-admİnİstratİvo nüme
ro 1.831/1997-D, interpuesto por don Miguel Aguado Sanchez, funcionario 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestima.ba. su petici6n de recla.sifİcacİôn en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expedİente y a quİenes 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 personacİôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro ... ·El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Püblicas, Jose Luİs Blanco Sevilla. 

5291 REsoıUCION de 2 de febı'ero de 1998, de la Comisi6n Eie. 
aut-iva de la lnterrninisterial de Retriau.ciones, por la que 
se emplaza a los interesados an el recurso conteru:ioso
adndnistral'ivo nunıero 1.832/1997-D, inter'{YlWsto ante et 
Tribunal Superior de Jusl'icia de Arag6n. 

Recibido el requerimİento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secciôn Prİmera, del Tribunal Superior de Justicia de Ara-

g6n, Zaragoza, en relaci6n con el recurso contencİoso-adminİstrativo nüme
ro L832/1997·D, interpuesto por don Manuel Roche Bernard, funcionario 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestimaba su peticiôn de reclasificacİ6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva 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 nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pliblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5292 RESOLUCIÖN de 2 de febrero de 1998, de la Crmıisiôn Eje
cutiva de la Internıinisterial de Retriau.ciones, por la que 
se C'rrıplaza a los intemsados en el mCU1'SO contencioso
adnı'ln'lstrativo mlnıer'O 8. 777~1. (J,~B/1997, inter-p~ıesto ante 
el Tr'ibunal Superior' de Justicia de Castilla y Leôn. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, Valla· 
dolid, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo nlime
ro 3.777· V'··B/ 1997, interpuesto por donJ ase Luis Mate Orozco, funcionarİo 
del Parque M6vi! Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestimaba su petidôn de reclasifİcad6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutİva. ha. resuelto emplazar a. quienes se hayan per
sona-do en el expediente y a quienes ostenten derechos derİvados 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, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5293 RE...,oıUCTôN de 2 de febrero dB 1998, de Ut Carnisi6n Efe.· 
cutiva de la Interflıinisterial de Retribttciones, por la que 
se emplaza a. loto; interesados en et recurso conte1U:1:oso
adrrıirıistratiım nU'frıero 3. 71311997, int-erpuesto ante et Tri·· 
bunal Superio1"' de Justicia de Castilla y Le6n. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso· 
Administratİvo del Trİbunal Superİor de Justicia de Castilla y Le6n, Valla
dolid, en relaci6n con el recurso contencİoso~admİnistratİvo nume~ 

ro 3.713/1997, Secci6n Primera A, interpuesto por don Francisco Ferna.n
dez Camporredondo, funcionario del Parque Môvi! Ministerial, contra infor
me de la GECIR, de 29 de mayo de 1997, que desestimaba su peticiôn 
de rec1asifıcaciôn 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:fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pliblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

5294 RESOI.UCıON de 2 de febrm'o de 1998, de la Cmnisi6n Eio' 
cutiva de la Interm'inisterial de Retribuciones, por la que 
se €'rrıplaza a. los interesados en el 1"ecurso contencioso
adnı'im:strativo nurnero 8. 7i 1/1997, inter-puesto anfR el Tr'i· 
bunal Supeı'ior de Jusl'icia de Castilla y Le6n. 

Recibido el requerimiento del Presİdente de la Sala de 10 ContencİosQ· 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, Valla-


