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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
el que se notifica el emplazamiento personal a los interesados 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, 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. 64/2014, seguido a instancia de doña Eduarda García Rubio, por el que se recurre la Resolución 
por la que se aprueba el listado definitivo de aprobados de la convocatoria de fecha de 25 de marzo de 2011 
(publicada en BoJA núm. 64, de 31 de marzo), de pruebas selectivas para el acceso al Grupo c1.1000, cuerpo 
General de Administrativos, por el sistema de promoción interna, seguido ante el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla, sito en c/ Vermondo Resta, s/n, a los interesados que a continuación se 
relacionan:

Dª. iSABEL VARGAS MonTESinoS Dª. MARÍA ÁnGELES JuSTiciA GiL
Dª. MARÍA DEL cARMEn Junio MoREno D. SiXTo PEDRo cASTiLLÓn PALEnQuE
Dª. LucÍA DEL PiLAR nAVAS ViLLAnuEVA Dª. FRAnciScA MARÍA REDonDo ÚBEDA
Dª. LiDiA FERnÁnDEZ FoRTES Dª. MARÍA REYES cASTiLLA SERRAno

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.

Sevilla, 17 de marzo de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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