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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 a las posibles personas 
interesadas con DNI abajo indicadas, para que puedan personarse como demandadas en 
el Procedimiento Abreviado núm. 314/2020, presentado por el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) contra la convocatoria de selección de aspirantes a nombramiento como 
personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), en el marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COIVID-19, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse ante el 
citado Juzgado, en todo caso asistidas por Abogado, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación del presente anuncio.

34842272D 75247829V 75135734R 45594668C 45591346X

48908255C 28603186H 31737064P 75744879Z 34036661L

20224924N 28750468P 30243169D 77588787N 17473835E

30968743W 28602547T 28837248D 77803331N 14625975E

15411599N 75244289L 48864723G 76142811T 77139797M

28719300M 49060634R 29437543G 48984518S 48908089S

44219389A 29054505P 44209026J 29800222L 29052655K

28721193N 48819605N 34826123Y 26246396S 29496226Z

15453876S 48805808S 44954013F 78714622C 48883612X

75071345N 28728188S 76243546H 75789567J 77806395V

74643294Z 76089182F 15405271D 28869254E 74908125T

28489929J 30527484H 28744253A 77811580G 30238969H

52220415L 45650988J 29209634W

Sevilla, 18 de enero de 2021.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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.»
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