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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 4 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario 1004/2011, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en decreto de fecha 19 de abril de 2011, de la sala de lo Contencioso-administra-
tivo del Tribunal superior de justicia de asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 1004/2011, interpuesto por s.u.a.T.e.a., contra el acuerdo de 9 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Primer Plan de evaluación de la Función docente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencionada,

r e s u e L v o

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que pudiera afectar el acuerdo impugnado para que compa-
rezcan y se personen en autos ante el referido juzgado en el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente resolución.

oviedo, a 4 de mayo de 2011.—La secretaria General Técnica.—P. a. resolución 11/02/2008, BoPa 18/02/2008, el 
jefe del servicio de asuntos Generales.—Cód. 2011-09372.
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