
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Jueves 25 de marzo de 2010 Sec. III.   Pág. 28719

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4940 Resolución 160/38047/2010, de 22 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de 

la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 1720/2009, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6.ª, don Francisco Javier Hernández Úbeda (75.893.046) ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo número 1720/2009, contra la Resolución de fecha 14 de mayo 
de 2009, de la Subsecretaria de Defensa, por la que acuerda su baja en el Centro Docente 
Militar de Formación, por no superar el plan de estudios, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículo 41.1.b) de la Ley 42/1999, de Régimen del Personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, y 35.2.c) de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 13 de diciembre 
de 1996, por la que se aprueba el régimen del alumnado de los centros docentes militares 
de formación de la Guardia Civil.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» 
número 167), para que puedan comparecer ante el referido Juzgado en el plazo de nueve 
días a contar desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 22 de febrero de 2010.–El Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, P. S. 
(Resolución de 12 de febrero de 2010), el Coronel Jefe Interino de la Jefatura de Enseñanza, 
Antonio Almazán Guerra.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
49

40

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-03-24T23:42:50+0100




