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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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8417 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 1.414/1998, interpuesto ante el
Tribunal 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 número
1.414/1998, interpuesto por don Jesús Juan de Diego Martínez y don Máxi-
mo García Mora, funcionarios de la Escala de Conductores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra informe
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR) de 2 de febrero de 1998, que desestimaba sus peticiones de recla-
sificación 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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8418 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 2.292/1998, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, Barcelona, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 2.292/1998, interpuesto por don Jorge Bullich Ibáñez, funcionario
de la Escala de Conductores y de Transmisiones de la Jefatura Central
de Tráfico, contra informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones (CECIR) de 3 de marzo de 1998, que deses-
timaba su petición de reclasificación en el grupo D y el abono de las
diferencias resultantes,

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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8419 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 2.293/1998, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, Barcelona, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 2.293/1998, interpuesto por don José Solá Espechs, funcionario
de la Escala de Conductores y de Transmisiones de la Jefatura Central
de Tráfico, contra informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones (CECIR) de 3 de marzo de 1998, que deses-

timaba su petición de reclasificación en el grupo D y el abono de las
diferencias resultantes,

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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8420 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 2/618/1998, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (Valencia), en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 2/618/1998, interpuesto por don Carlos Alon-
so Álvarez y don Pedro Vivo Bernal, funcionarios de la Escala de Con-
ductores y de Transmisiones de la Jefatura Central de Tráfico, contra
informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retri-
buciones (CECIR) de 30 de septiembre de 1997, que desestimaba sus peti-
ciones 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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8421 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 2/2.646/1997, interpuesto ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (Valencia), en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 2/2.646/1997, interpuesto por don Alberto
Santamaría Nadal, 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 desestimaba 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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8422 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 684/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (Valencia), en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 684/1998, interpuesto por don Evaristo Mar-
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tínez Jiménez, funcionario de la Escala de Conductores y de Taller del
Parque Móvil Ministerial, contra acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 29 de abril de 1997
(referencia 349/97-F), por el que se aprobó la modificación de la relación
de puestos de trabajo del Parque Móvil Ministerial,

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, 24 de febrero de 1999.–El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.–La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8423 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 6/1.892/1998, interpuesto ante la
Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 6/1.892/1998, interpuesto
por don José María Sánchez Escourido, funcionario del Cuerpo Subalterno
de la Administración de la Seguridad Social, contra informe de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 2
de diciembre de 1998, que desestimaba 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, 24 de febrero de 1999.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.—La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.

8424 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1/328/1998, interpuesto ante el Tri-
bunal Supremo.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 1/328/1998, interpuesto por
la Unión Sindical Obrera, contra la Resolución de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) de 30 de diciem-
bre de 1997, que aprobaba la relación de puestos de trabajo del Parque
Móvil Ministerial,

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, 24 de febrero de 1999.—El Director general de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.—La Directora general
de Organización Administrativa, Carmen González Fernández.


