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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Notificación de emplazamiento a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 205/2021, que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo.
Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, se tramita procedimiento abreviado 205/2021, interpuesto por D/D.ª P. A. G. con DNI 76.946.001F, frente a la Resolución de 18 de diciembre de 2020, por la que estima
parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución, de 10 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del
SESPA por la que se hace pública la relación definitiva de puntuaciones asignadas en el proceso extraordinario para la
actualización, rebaremación y valoración de los méritos de los demandantes de empleo del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se recogen en los anexos del Pacto sobre Contratación de Personal
Temporal y sobre Promoción Interna Temporal del SESPA, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2018 (BOPA
de 04/12/2018). Categoría: FEA de Microbiología y Parasitología.
Dada la falta de datos necesarios para su emplazamiento individualizado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y del artículo 49 en relación con el artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, se emplaza a los posibles interesados en el referido procedimiento, a fin de que puedan comparecer y
personarse en autos ante el referido juzgado, en el plazo de nueve días a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Cód. 2021-06789

Oviedo, a 30 de junio de 2021.—La Directora Gerente.—Cód. 2021-06789.
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