
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Subsecretario. Segismundo
Crespo Valera.

AÑO CCCXXXI
MARTES 28 DE MAYO DE 1991
NUMERO 127
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RESOLUCION d!' }] de mar=o de 1991, de la Suhsecre~

raria. pUf la que se emplaza a los interesados en el recurso
conli.'ncJoso-administralÍvo numero 16N]/1990 interpuesto
unte la Sección Segunda dc la Sala dc lo Contencioso-Ad
minisfralim del Tribunal Superior de Juslicia de la Comu
nidad Valenciana.

Ante la Se<.~ciÓn Segunda de la Sala de 10 Contencioso Administra~

livo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se
ha interpuesto por don Miguel Escriche Vicente, funcionario de la Se
guridad Social de la Dirección Provincial del Instíiuto Nacional de la
Seguridad Social de Valencia, el recursO contencioso·administrativo
numero 1681/1990 contra la Resolución de esta Subsecretaría de Tra·
bajo y Seguridad Social de 20 de junio de 1990 desestimatoria del re·
curso de reposición interpuesto contra la de 10 de julio de 1989, sobre
adjudicación de puestos de trabajo de la Administración de la Seguri
dad Social convocados por Orden de este Ministerio de 10 de marzo
de 1989.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presiden
te de dicha Sala, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a los posi
bles interesados en el mantenimiento de la Resolución impugnada,
que ostenten derecho derivados de la misma para que comparezcan
ante la referida Sala. sin que su pcrsonación en autos pueda retrotraer
ni interrumpir al COl-SO de Jos mismos_
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