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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCIenda y seCtor PúblICo

ResoluCión de 7 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se acuerda re-
mitir expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 273/2011 
relativo a “Baja en el percibo de retribuciones complementarias”.

En cumplimiento de lo ordenado en el oficio de 21 de noviembre de 2011 (Registro de Entrada de fecha 22-11-2011) 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-admi-
nistrativo (procedimiento abreviado) 273/2011, interpuesto por doña María Montserrat Chamorro López sobre “Baja en 
el percibo de retribuciones complementarias”, y de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
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Primero.—Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo una copia completa, fo-
liada y autentificada del expediente obrante en esta Dirección General, y acompañada de un índice en el procedimiento 
abreviado número 273/2011.

segundo.—De conformidad con el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción se procede a emplazar a los interesados para 
que puedan personarse como demandados en el recurso contencioso administrativo en el plazo de nueve días sin que su 
personación pueda interrumpir ni retrotraer el curso del mismo.

En Oviedo, a de 7 de diciembre de 2011.—El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso._P.D. 
(Resolución de 3 de octubre de 2011, Boletín Oficial del Principado de Asturias 11 de octubre de 2011), El Director Ge-
neral de la Función Pública.—Cód. 2011-24137.
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