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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
10705 Resolución de 10 de junio de 2009, del Departamento de Recursos Humanos 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 123/09, procedimiento 
ordinario, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, sección sexta.

Ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta ha sido 
interpuesto por don Eladio Barrado Prieto un recurso contencioso-administrativo contra la 
Resolución de 30 de julio de 2008 (BOE día 18 de agosto) de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de agentes de la Hacienda 
Pública y se ofrecen plazas vacantes existentes para la solicitud de los interesados.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés en el 
mantenimiento de la misma, para que si así lo desean, en defensa de sus derechos, puedan 
comparecer y personarse en los autos en el referido Juzgado en el plazo de los nueve días 
siguientes al de publicación de la presente Resolución.

Madrid, 10 de junio de 2009.–La Directora del Departamento de Recursos Humanos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Sara Ugarte Alonso-Vega.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
10

70
5

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-06-27T02:46:17+0200




