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CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
ANUNCIO
Con fecha 31 de enero de 2018, el Presidente del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y
de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, ha resuelto se haga pública la notificación de emplaza miento a todos los interesados en el recurso del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de la
provincia de Ciudad Real:
N.I.G.: 13034 45 3 2017 0000730.
Procedimiento: Procedimiento abreviado 343/2017.
Sobre: Administración Local.
De don: Manuel Pecero De Mateo.
Abogado: Julián Heredia De Castro.
Contra: Consorcio Para el Servicio Contra Incendios y Salvamento.
Contra acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Consorcio para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real de fecha 1 de septiembre de 2017, por el que
se desestima el recurso de reposición formulado por don Manuel Pecero de Mateo contra la adjudica ción temporal de la plaza de Jefe de Parque de Ciudad Real.
Sirviendo este anuncio así, de emplazamiento a todos aquellos interesados en este procedimien to, para que en el plazo de nueve días puedan personarse ante dicho Juzgado como demandados.
En Ciudad Real, a 31 de enero de 2018.–El Presidente, Julián Nieva Delgado.-La Secretaria, Pie dad María Haro Roa.
Anuncio número 409

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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