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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 03/05/2022, de la Secretaría General, por la que se publica el emplazamiento a las personas
interesadas en el Procedimiento Ordinario 116/2022 tramitado por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. [2022/4182]
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se desestima el recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 20 de julio
de 2021, del Director General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se aprueba la lista de
puntuaciones definitivas de la fase de concurso del concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad de Orientación Educativa, por el turno de acceso libre, convocado por Resolución
de 12/02/2021.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiéndose intentado la notificación personal a las personas interesadas que
a continuación se indican en su último domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, esta Secretaría General
procede a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que puedan comparecer, si
a su derecho conviniere, ante el referido órgano judicial, y ello en el plazo de nueve días desde la publicación de esta
resolución.
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