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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

52251 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  del
Ministerio de Fomento por el que se efectúa el emplazamiento de D.
Alvaro  Xesús  Rodríguez  Aguiar  en  relación  con  el  Procedimiento
Abreviado 76/2017 que se sigue ante el Juzgado Central Contencioso-
Administrativo número 5.

Mediante  oficio  de  fecha  26  de  junio  de  2017,  del  Juzgado  Central
Contencioso-Administrativo número 5, se reclamó a este Departamento la remisión
del expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado 76/
2017,  recurso  contencioso-administrativo  mediante  el  que  se  impugna  la
Resolución de 24 de abril de 2017 de la Subsecretaría de Fomento (por la que se
resuelve el concurso específico Refª FE1/17 convocado por Resolución de 9 de
febrero de 2017), en relación con la plaza convocada con número de orden 24,
"Jefe/Jefa de Area de Conservación y Explotación" (1646507) en la Demarcación
de Carreteras del  Estado en Galicia,  Ourense.  Asimismo, se ordenaba por el
órgano jurisdiccional  la  práctica de los emplazamientos de los interesados.

Intentada la notificación del emplazamiento de D. Alvaro Xesús Rodríguez
Aguiar, la misma ha resultado infructuosa, por lo que, a la vista de lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este Departamento procede a
la notificación y emplazamiento mediante la presente publicación.

Por ello, se emplaza a D. Alvaro Xesus Rodríguez Aguiar al objeto de que
pueda comparecer y personarse en el Procedimiento Abreviado 76/2017 en legal
forma y en el plazo de nueve (9) días desde la fecha de publicación del presente
anuncio ante el referido Órgano jurisdiccional.

Madrid,  30  de  agosto  de  2017.-  La  Subdirectora  General  de  Recursos
Humanos, P.S. (Resolución de 8 de junio de 2017, de la Directora General de
Organización e Inspección), la Subdirectora Adjunta, Pilar Suárez Morales.
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