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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 18 de enero de 2011, de la Dirección del instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado 447/2010, interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 4 de oviedo.

Por parte del juzgado Contencioso administrativo n.º 4 de oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con el re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 447/2010, interpuesto por don blas Gómez valiente, 
contra la resolución de 27 de julio de 2010, de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo 
Posada”, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la tercera de las pruebas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de setenta y ocho plazas de Auxiliar de Bombero, 
dependientes de la entidad Pública bomberos del Principado de asturias (boPa de 28/07/2009).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la ley reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo

segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el expediente para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso 
de los mismo.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”.

oviedo, a 18 de enero de 2011.—la directora del iaaP “adolfo Posada” (P.d. de la Consejera de administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno; resolución de 22/10/2010-boPa de 2/11/2010).—Cód. 2011-00824.
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