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CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
ANUNCIO
Con fecha 22 de octubre 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 que puedan resultar interesados en el recurso contencioso-administrativo del T.S.J.
de Castilla-La Mancha Con/Ad Sec.1 de Albacete con los siguientes datos:
N.I.G.: 02003 33 3 2018 0001413.
Procedimiento: PO procedimiento ordinario 141/2018.
Sobre: Administración Local.
De D./Dña. Ayuntamiento de Malagón.
Abogado: Bernabé Moreno Pizarro.
Procurador: Manuel Serna Espinosa.
Contra: Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real.
Procurador: Francisco Ponce Riaza.
Contra acuerdo de la Asamblea General de este Consorcio de fecha 20 de diciembre de 2017 so bre los presupuestos generales del año 2018.
He resuelto:
Dado que el procedimiento puede afectar a una pluralidad de personas. Notifíquese la presente
Resolución en los cinco días siguientes a su adopción, emplazando a cuantos aparezcan como interesa dos en dicho expediente para que puedan personarse como demandados ante ese órgano judicial en el
plazo de nueve días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Ciudad Real, a 22 de octubre de 2018.- El Presidente, Julián Nieva Delgado.
Anuncio número 3186
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