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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Resolución de la Alcaldía por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 1581/2011.

el sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Parres, en fecha 7 de septiembre de 2011, dictó la siguiente 
resolución:

“resoLuCión de LA ALCALdíA Por LA Que se ACuerdA LA remisión deL exPediente AdministrAtiVo y se emPLAZA A Los 
interesAdos en eL reCurso ContenCioso-AdministrAtiVo, ProCedimiento ordinArio n.º 1581/2011, interPuesto Por 
Comisiones oBrerAs de AsturiAs-CC.oo. ContrA ACuerdo deL PLeno deL AyuntAmiento de PArres soBre modiFiCACión 

PLAntiLLA de PersonAL PArA 2011

En cumplimiento a lo interesado en el oficio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias de fecha 1 de septiembre de 2011, que tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Parres 
el día 5 de septiembre de 2011 con el n.º 3.795, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario n.º 1581/2011, interpuesto por Comisiones obreras de Asturias-CC.oo. contra acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Parres de fecha 26 de abril de 2011, sobre modificación Plantilla de Personal para 2011.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 48 y 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va de 13 de julio de 1998, y art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

r e s u e L V o

1.º Ordenar al responsable de los servicios administrativos donde se encuentra archivado el expediente dis-
ponga lo necesario y lleve a cabo las actuaciones pertinentes para que dentro del plazo de veinte días se 
remita el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to ordinario n.º 1581/2011, arriba referenciado, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, con su correspondiente índice de documentos, debidamente foliado y 
numerado.

2.º Emplazar a cuantas personas aparezcan como interesadas para que puedan comparecer y personarse co-
mo demandados ante el referido órgano judicial, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente 
al del recibo de la notificación personal o al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

3.º ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Arriondas, a 7 de septiembre de 2011.—El Alcalde-Presidente, J. Marcos Gutiérrez Escandón.”

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.

Arriondas, a 7 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17585.
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