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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

NotifiCaCióN de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 82/2011 que se tra-
mita ante el Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de oviedo.

ante el juzgado Contencioso-administrativo n.º 4 de oviedo, se tramita Procedimiento abreviado 82/2011 inter-
puesto por d. alberto alonso Pereiras contra resolución desestimatoria del recurso de alzada de 14/12/2010 frente a la 
resolución de 15/03/2010 por la que se convoca proceso para la actualización y valoración de los méritos a los deman-
dantes de empleo ante el sesPa en las categorías estatutarias que se recogen en los anexos iii al Xii, con arreglo al 
Pacto sobre contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del servicio de salud del Principado 
de asturias.

dada la falta de datos necesarios para su emplazamiento individualizado, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común y del artículo 49 en relación con el artículo 21 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la ley 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se emplaza a los posibles interesados en el referido procedimiento, a fin 
de que puedan comparecer y personarse en autos ante el referido juzgado, en el plazo de nueve días a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 10 de marzo de 2011.—la directora Gerente del sesPa.—Cód. 2011-05431.
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