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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 3 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se remite ex-
pediente administrativo y se emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 342/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 de oviedo.

en cumplimiento de lo interesado en fecha 1 de septiembre de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
número 1 de oviedo, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 342/2011, 
interpuesto por d.ª maría josé menéndez García, contra la resolución de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos que han 
correspondido a los participantes en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado mediante resolución de 9 
de noviembre de 2010 (maestros), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-administrativa,

r e s u e L v o

Primero.—remitir el expediente administrativo al juzgado de lo Contencioso administrativo n.º 1 de oviedo.

segundo.—emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para 
que puedan comparecer y personarse en autos ante el referido juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el día 
siguiente de la notificación, o en su caso publicación de la presente Resolución.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 3 de octubre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-19568.
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