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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 167/2021.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería se ha interpuesto 
por el funcionario con DNI núm. 27258852-B recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado número 167/2021, contra la denegación tácita del reconocimiento 
del pago de los trienios generados como personal laboral, cobro de atrasos y cotización 
a la Seguridad Social, en aplicación de la Instrucción 1/2020, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, de fecha 8.9.2020.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por dicho Juzgado y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo 
(procedimiento abreviado número 167/2021), que se sigue ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Uno de Almería.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOJA, y 
posteriormente en el BOE, para la notificación a todos los posibles interesados y de 
emplazamiento para que, si lo estiman conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días, mediante Abogado y Procurador, a 
partir de la publicación de la presente resolución en el BOE.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de ninguna clase.

Almería, 3 de junio de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»

00
19

35
87


