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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

NotifiCaCióN de emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 24/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de 
oviedo.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 28 de enero de 2011, del juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 4 de oviedo, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
número 24/2011, interpuesto por doña Patricia del Castillo Fernández, contra la resolución de 11 de noviembre de 2010 
de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se desestima el recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra la resolución de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se publican las listas de aspirantes a interinidad, de los Cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del 
sistema educativo, de las especialidades en que fue convocado procedimiento selectivo mediante resolución de 23 de 
abril de 2010 (Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria-Física y Química-0590-007), y existiendo una pluralidad 
indeterminada de interesados en el mencionado recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 59.6.a) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se emplaza a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar la resolución 
impugnada para que comparezcan y se personen en autos ante el referido juzgado en el plazo de nueve días a contar 
desde del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente notificación.

oviedo, a 8 de febrero de 2011—la jefa del servicio de administración de Personal.—Cód. 2011-03052.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-25T13:42:56+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




