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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 20 de mayo 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. 87/2015, seguido a instancias de don Rafael Blanes Berenguel ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo núm. 1 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 iV, categorías de peón/mozo, oferta empleo público 2006-2007, 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 todo caso asistidas por Abogado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente 
anuncio.

08909930Y JuAn FRAnciSco SÁncHEZ GALDEAno 23261701F LuiS MARTÍnEZ ÁViLA
44030591n MAnuEL MEY BuTRon 44293254S ÁnGEL AGuiLERA GÓMEZ
74637854W JoSÉ MARÍA MuÑoZ GARcÍA 24269988c VÍcToR JESÚS iBÁÑEZ oRTEGA
29045223H EMiLio GuERRERo ViLLAnuEVA 29727754R MAnuEL cABALLERo cABEZAS
26741314L GREGoRio DE LA FuEnTE BuLLÓn 27277181D FRAnciSco GuTiÉRREZ AREnAS
24189882T AnTonio MuÑoZ SAnToS 23788580W JoSÉ MuRiLLo LÓPEZ
24211233F AnTonio RuiZ AYALA 24248089V FRAnciSco SÁncHEZ MARToS
24172931T JuLio SAnToS RAMAYo 24193684F M.ª MAnuELA SuÁREZ PÉREZ
43497366L JuAn HERnÁnDEZ RATiA 44298232W JuAn ALBERTo FAJARDo HuRTADo
24221947A A. VicToRiAno PÉREZ GARcÍA 52669263E AnTonio BAREA coTo

Sevilla, 20 de mayo 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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