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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se remite al Tribunal superior de Justicia de Asturias el expediente administrativo y se emplaza a las personas 
interesadas en el recurso contencioso-administrativo número 578/2011.

Por parte de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo número 578/2011, interpuesto por 
Comisiones obreras de asturias contra el acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario 
de la administración del Principado de asturias, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 28 de di-
ciembre de 2010.

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

r e s u e l v o

Primero.—remitir el expediente administrativo a la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia de asturias, sección tercera.

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 personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

Oviedo, a 3 de mayo de 2011.—El Director General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (por delega-
ción resolución 22/10/10, boPa n.º 253, de 2/11/10).—Cód. 2011-09561
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