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Social, contra contra Informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 2 de febrero de 1998, que
denegó sus peticiones de reclasificación en el grupo D,

Esta Comisión 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 días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maíz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4068 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 210/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 210/1998, interpuesto
por don Miguel Ángel Coronado Silva, contra Resolución de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de
27 de marzo de 1996, que aprobaba la relación de puestos de trabajo
del Ministerio de Justicia e Interior,

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve días, sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4069 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1.559/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, (Oviedo), en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.559/1998, interpuesto por doña Clementina Aparicio Duque, funcio-
naria del Cuerpo Subalterno de la Administración de la Seguridad Social,
contra Informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial
de Retribuciones (CECIR) de 31 de octubre de 1997, que denegó su petición
de reclasificación en el grupo D,

Esta Comisión 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 días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maíz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4070 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1/429/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de La Rioja.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Logroño)
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1/429/1998,
interpuesto por don Ángel Castaños Loza, funcionario de la Escala de
Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial, contra informe de
la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones

(CECIR), de 5 de junio de 1996, que deniega su petición de reclasificación
en el grupo D,

Esta Comisión 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 días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maíz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4071 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 515/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 515/1998, interpuesto por la Asociación General de Funcionarios del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, contra
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retri-
buciones (CECIR), de 29 de abril 1998, que aprobaba la relación de puestos
de trabajo del CEDEX,

Esta Comisión 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 días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maíz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4072 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1.141/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.141/1998, interpuesto por don Roberto López Peña, contra Resolución
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribucio-
nes (CECIR) de 30 de marzo de 1993, por la que se clasifican los puestos
de personal laboral funcionarizable en el suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente,

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve días, sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Directora general de Organización
Administrativa, Lourdes Maíz Carro.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

4073 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 511/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 511/1998, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, contra la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 25 de marzo de 1997, que


