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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 18 de marzo de 2011, del secretario General de la universidad de oviedo, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abreviado número 79/2011, interpuesto contra la Resolución del Rector de 
la universidad de oviedo, de 17 de diciembre de 2010, por la que se dispone el cese de funcionario interino de la 
escala de Auxiliares Administrativos, Grupo C2, nivel 16, con destino en el Campus de Mieres.

de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Oviedo, se tramita 
el procedimiento abreviado 79/2011, promovido por d. manuel Fernández menéndez, contra la resolución del rector 
de la Universidad de Oviedo, de 17 de diciembre de 2010, por la que se dispone su cese como funcionario interino de la 
escala de auxiliares administrativos, Grupo C2, nivel 16, con destino en el Campus de mieres.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, 
a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto 
impugnado puedan comparecer y personarse, como demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve 
días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la 
forma establecida en el repetida Ley.

Oviedo, 18 de marzo de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-05896.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-31T11:38:57+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




