
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
924 Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Servicios e 

Inspección, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo 1871/2021, interpuesto ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Séptima.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo sección n.º 7 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo, a tramitar por 
el procedimiento ordinario n.º 1871/2021, interpuesto ante dicho Órgano Jurisdiccional 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, contra la 
Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Subdirección General de Recursos y 
Relaciones Jurisdiccionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 
que se desestima el recurso de reposición presentado contra la Resolución de 15 de 
junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, ha dispuesto mediante providencia de 3 de diciembre 
de 2021 que se emplace a los interesados.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha resuelto 
que se emplace a los posibles interesados en dicho procedimiento, para que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer ante el Órgano Jurisdiccional antes 
mencionado.

Madrid, 10 de enero de 2022.–El Director General de Servicios e Inspección, Miguel 
Ordozgoiti de la Rica.
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