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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UnIversIdad de OvIedO

ResoluCión de 7 de diciembre de 2011, del secretario General de la universidad de oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 1377/2011, interpuesto contra acuerdos del Consejo 
de Gobierno de la universidad de oviedo, de 28 de abril de 2011, sobre normas relativas al procedimiento de 
elaboración del Plan de ordenación Docente de enseñanzas regladas adaptadas, y no adaptadas, al Real Decreto 
1393/2007.

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 la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Jus-
ticia de asturias, se tramita el Procedimiento Ordinario 1377/2011, promovido por José miguel Álvarez Álvarez y otros, 
contra acuerdos de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre normas relativas 
al procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación docente de enseñanzas regladas adaptadas, y no adaptadas, al 
real decreto 1393/2007.

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 de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en el repetida Ley.

en Oviedo, a 7 de diciembre de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-23725.
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