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10314 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.535/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 1.535/99, interpuesto
por don Juan Reverter Soms, contra Resolución de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones, de 26 de mayo de 1999, que desestimaba
el recurso ordinario interpuesto contra Resolución de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 2 de diciembre de
1998, que aprobó con carácter definitivo la clasificación de puestos del
Ministro de Defensa, reservados a funcionarios y adscritos a Escalas inter-
departamentales de organismos autónomos, ocupados por personal laboral
fijo y en activo el 30 de julio de 1988,

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, 26 de abril de 2000.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

10315 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.014/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 2.014/99, interpuesto
por doña Paloma Pastor Cabrejas, contra Resolución de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones, de 14 de septiembre de 1999, que desestimaba
el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 4 de mayo de 1999,
que aprobó con carácter definitivo la clasificación de puestos del Instituto
Nacional de Empleo, reservados a funcionarios y adscritos a la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (grupo A, clave de Cuerpo
6000) y en la Escala de Gestión de Empleo del Instituto Nacional de Empleo
(grupo B, clave de grupo 6317),

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, 26 de abril de 2000.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

10316 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.617/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 3.617/99, interpuesto
por doña Julia Manzaneda Sánchez y don Melchor Escudero Ruiz, contra
Resolución de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 26 de

mayo de 1999, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra
Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones, de 2 de diciembre de 1998, que aprobó con carácter defi-
nitivo la clasificación de puestos del Instituto Nacional de Estadística,
reservados a funcionarios y adscritos a Escalas interdepartamentales de
organismos autónomos,

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, 26 de abril de 2000.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

10317 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.653/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 3.653/99, interpuesto
por don Mariano Martín Estacio, contra Resolución de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones, que desestimaba el recurso ordinario inter-
puesto contra otra de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial
de Retribuciones, de 2 de diciembre de 1998, que aprobó con carácter
definitivo la clasificación de puestos del Ministro de Fomento, reservados
a funcionarios y adscritos a Escalas interdepartamentales de organismos
autónomos, ocupados por personal laboral fijo y en activo el 30 de julio
de 1988,

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, 26 de abril de 2000.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

10318 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.720/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 3.720/99, interpuesto
por doña Ana María Cantalapiedra Malaguilla y doña Almudena Alcalá-Ga-
liano Palomares, contra Resolución de la Comisión Interministerial de
Retribuciones, de 26 de mayo de 1999, que desestimaba el recurso ordinario
interpuesto contra Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, de 2 de diciembre de 1998, que aprobó
con carácter definitivo la clasificación de puestos del Instituto Nacional
de Estadística, reservados a funcionarios y adscritos a Escalas interde-
partamentales de organismos autónomos,

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, 26 de abril de 2000.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.


