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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se remite al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de oviedo el expediente administrativo y 
se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
550/2010 (resolución adjudicación concurso méritos puestos singularizados niveles 19 a 27).

Por parte del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de oviedo, se ha recibido requerimiento en relación 
con el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento abreviado número 550/2010, interpuesto por, d. juan manuel 
baliela García, en nombre y representación de d. valentín Cuesta Pacho, contra la resolución de 7 de octubre de 2010 
(boPa de 25 de octubre de 2010), de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se 
adjudican, con carácter definitivo, los puestos de trabajo convocados para su provisión por Resolución de 16 de octubre 
de 2009 (boPa de 23 de octubre de 2009).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la ley de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa, por la presente,
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Primero.—remitir el expediente administrativo al juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de oviedo, en 
atención a su requerimiento.

segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin de que puedan comparecer y personarse en este re-
curso de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su no personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso del 
mismo.

oviedo, a 2 de marzo de 2011.—el director General de la Función Pública.—P.d. resolución 22/10/2010, boPa n.º 
253 de 2/11/2010.—Cód. 2011-04976.
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