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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo ContenCioso-administrativo
de oviedo número 4

EdiCto. Procedimiento abreviado 384/2011.

sobre administración de las Comunidades autónomas.

de dña. ana isabel martínez alonso.

Contra administración del Principado de asturias.

dña. victoria gonzález-irún vayas, secretaria del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en este órgano judicial se tramita procedimiento abreviado n.º 384/2011 en virtud de la demanda 
formulada por doña ana isabel martínez alonso interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la resolución 
del i.a.a.P. adolfo Posada interpuesto contra las pruebas selectivas para la provisión de 50 plazas del cuerpo administra-
tivo en turno de promoción interna y régimen de funcionario de carrera. asimismo es objeto de recurso la desestimación 
presunta del recurso de alzada interpuesto el 11-6-08 contra la desestimación presunta de la petición formulada el 7-3-
08 ante la Consejería de administraciones Públicas de valoración y asignación de nivel de complemento de destino a su 
puesto de trabajo, así como catalogación del mismo y abono de atrasos a que hubiera lugar.

lo que se anuncia para sirva de emplazamiento a los interesados dña. maría Jesús garcía Fernández, dña. eva gon-
zález Iglesias, Dña. Montserrat González Rodríguez, Dña. Ángeles Siñeriz Terrón, Dña. Purificación Vázquez de la Torre 
legua, dña. rosa maría Carretero de lama, dña. maría Julia rodríguez Fernández, dña. maría Clavel Pisón, para que 
puedan personarse ante este Juzgado como codemandados en la forma establecida en el art. 23 de la l.J.C.a., en el 
plazo de nueve días establecidos el art. 49 o, en su caso, art. 50.3 del citado texto legal.

dado en oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—Cód. 2011-19385.
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