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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
12939

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 932/2017, interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala de lo contencioso-administrativo,
sección Tercera (calle General Castaños, 1, planta 1 de Madrid), doña A. R. L., ha
interpuesto el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 932/2017,
contra la desestimación presunta del recurso de reposición de fecha 16 de febrero
de 2017 contra la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se
aprueba la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo, así como la lista
de adjudicatarios de plazas por orden de puntuación en el mismo, para el ingreso por
acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de
actividades Técnicas y profesionales, Técnico Superior de actividades técnicas y
profesionales, oficial de actividades técnicas y profesionales y ayudante de actividades
técnicas y profesionales en la agencia estatal, consejo superior de investigaciones
científicas, sujeto al III convenio único para el personal laboral de la administración
general del estado convocado por resolución de esta dirección general de 14 de
diciembre de 2015 («BOE» del 18),
En consecuencia, esta Presidencia ha resuelto emplazar a los interesados en el
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, para que puedan
comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución.

cve: BOE-A-2017-12939
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 2 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Emilio Lora-Tamayo.
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