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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 1 de abril de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a emplazar 
de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal en el procedimiento 
abreviado núm. 233/2015, seguido a instancias de don José Blanco Pérez ante el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, por el que se recurre la Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
del Grupo V, a las personas interesadas que a continuación se relacionan, todo ello en virtud de que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
del presente anuncio.

27275408F nicoLASA RoMERo DE LA cRuZ 28665721Q AnA M.ª ESPADA MARTÍn
30535213E AnA M.ª MoLinA cASTRo 28697763L iSABEL GARcÍA JiMÉnEZ
52362577H AnA M.ª PÉREZ PÉREZ 28406487S JoAQuÍn SALADo RoDRÍGuEZ
24116936X EncARnAciÓn RoDRÍGuEZ HERnÁnDEZ 28704110H JuAn LuiS cARRASco GuTiÉRREZ
25945351V MERcEDES LEnDÍnEZ MinGoRAncE 25305188J SiLViA HERRERo GARcÍA
33359108T VicToR LÓPEZ MÉnDEZ 28874115F GLoRiA MARTÍn ARiSPÓn
25986422X JuAnA MARTÍnEZ MARTÍnEZ 27311161H EuGEnio GonZÁLEZ GonZÁLEZ
27518780Q M.ª DoLoRES conTRERAS ALcÁnTARA

Sevilla, 1 de abril de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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