
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 177 de 1-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
8
6
2

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 18 de julio de 2011, del secretario General de la universidad de oviedo, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento abreviado número 297/2011, interpuesto contra la Resolución de 19 de abril 
de 2011, de la Vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la universidad de oviedo, por la que se 
aprueban las bases y se dispone la convocatoria para la contratación temporal de una plaza de Responsable de 
Proyectos con destino al Centro de innovación de la universidad de oviedo.

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 Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Oviedo, se tramita 
el Procedimiento abreviado n.º 297/2011, interpuesto por FeTe-UGT, contra la resolución de 19 de abril de 2011, de la 
vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria para la contratación temporal de una plaza de responsable de Proyectos con destino al Centro 
de innovación de la Universidad de Oviedo.

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.

Oviedo, a 18 de julio de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-14862.
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