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VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERÍA DE HACIENDA
ANUNCIO de 26 de febrero de 2020, de la Direccion General de la Función
Pública, por el que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo PO 45/2020 contra la Orden de 22 de noviembre de 2019 por la
que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre,
en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Galicia, subgrupo C2 (Diario Oficial de Galicia número 224, de 25 de noviembre).
La Dirección General de la Función Pública recibió un oficio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el que solicita el emplazamiento de cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo
PO 45/2020 contra la Orden de 22 de noviembre de 2019 por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 (DOG núm. 224, de
25 de noviembre).

CVE-DOG: 1jyvyoj1-2rj3-cxh0-spt5-z1nh07jftjl9

En consecuencia, esta dirección general acordó en esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, la remisión del correspondiente expediente administrativo a la
referida sala. Lo que se notifica para general conocimiento de todas las personas interesadas en el procedimiento, que son emplazadas para que puedan comparecer como parte en
los autos de la referida sala en el plazo de nueve días, contados desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2020
José María Barreiro Díaz
Director general de la Función Pública
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