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IV. Administración de Justicia
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

18913 CATALUÑA

Sala Contencioso Administrativa-Sección Cuarta.

Barcelona.

Recurso ordinario n.º 327/2010 Sección.

Parte  actora:  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Secrtarios,
Interventores y Tesoreros de la Admón. Local. Representante de la parte actora:
Montserrat Pallas Garcia.

Parte  demandada:  Departament  de  Governació  i  Adm.  Públiques.
Representante  de  la  parte  demandada.

Edicto.

El  Infrascrito  Secretario  de  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  Contencioso
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña.

Hace saber: Que por Consejo General de Colegios Oficiales de Secrtarios,
Interventores  y  Tesoreros  de  la  Admón.  Local  se  ha  interpuesto  recurso
contencioso administrativo al cual le ha correspondido el número 327/2010, contra
Departament de Governació i Administracions Publiques, que versa sobre orden
del Departamento de Gobernación y Administtraciones Públicas 179/2010 por la
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención
de Tesorería, de la Escala de personal funcionario con habilitación de caracter
estatal. Disposición general.

Lo que se hace público para que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley reguladora de la  Jurisdicción,  sirva la  publicación del  presente edicto de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del  propio acto
administrativo  recurrido  y  así  mismo,  a  las  que  puedan  tener  interés  directo
profesional o económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en
legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser
emplazados  para  contestar  la  demanda,  a  fin  de  sostener  la  conformidad  a
derecho  del  acto,  disposición  o  conducta  impugnados,  rechanzándose  toda
personación  que  pretenda  cuestionar  la  legalidad  de  la  resolución  recurrida.

Barcelona, 18 de mayo de 2010.- La Secretaria Judicial.
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