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RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció
General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de
Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la
via jurisdiccional. [2009/2428]

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2009, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Agencia Valenciana
de Salud, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento administrativo de referencia a comparecer
en la vía jurisdiccional. [2009/2428]

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha reclamat a esta unitat administrativa
l’expedient referit al procediment següent:

D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
se cita les persones interessades en el procediment descrit, a fi de que
puguen comparéixer en les actuacions i personar-se en la via jurisdiccional en el termini de nou dies. No obstant això, es fa constar que
la Generalitat Valenciana, representada pels lletrats de l’Advocacia
General, compareix en este recurs en defensa del manteniment de l’acte recorregut.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Segunda, ha reclamado a esta unidad administrativa el expediente referido al procedimiento siguiente:
Referencia tribunal: procedimiento Ordinario número
2/000055/2009-ELI
Recurrente: FESITESS-CV.
Interesados: pluralidad indeterminada de personas cuyos derechos
o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de
las pretensiones del demandante.
Descripción: Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto 176/2008, de 21 de noviembre, del Consell, por el que
se aprueba la oferta de empleo del personal estatutario adscrito a las
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad para 2007, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5900, de
25 de noviembre de 2008.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a las personas interesadas en el procedimiento descrito,
al objeto de que puedan comparecer en los autos y personarse en la
vía jurisdiccional en el plazo de nueve días. No obstante se hace constar que la Generalitat Valenciana, representada por los Letrados de la
Abogacía General, comparece en el presente recurso en defensa del
mantenimiento del acto recurrido.

València, 20 de febrer de 2009.– El director general de Recursos
Humans: José Cano Pascual.

Valencia, 20 de febrero de 2009.– El director general de Recursos
Humanos: José Cano Pascual.

Referència del tribunal: procediment ordinari número
2/000055/2009-ELI.
Recurrent: FESITESS-CV.
Persones interessades: un nombre indeterminat de persones els
drets o interessos legítims de les quals poden quedar afectats per l’estimació de les pretensions del demandant.
Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra el
Decret 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, que aprova l’oferta
d’ocupació del personal adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5900, de 25 de novembre de 2008.

