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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Hacienda y Sector Público
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 284/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por Unión de Sindicatos
Independientes del Principado de Asturias (Usipa).
Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 284/2019, interpuesto por Unión de Sindicatos Independientes
del Principado de Asturias (USIPA), contra la Resolución de fecha 22 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos/as Superiores,
Escala Biólogo/a, de la Administración del Principado de Asturias (BOPA de 11/02/2019).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el expediente para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso
de los mismo.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2019-04689

Oviedo, a 11 de abril de 2019.—La Consejera de Hacienda y Sector Público.—P.D., el Titular de la Dirección del IAAP
“Adolfo Posada”.—Por suplencia, el Viceconsejero de Administraciones Públicas (Resolución de 29-05-2017, BOPA de
21-06-2017).—Cód. 2019-04689.
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