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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Emplazamiento a posibles interesados/as en el procedimiento 48/2020, interpuesto por Ana 
María Pérez Colinas seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 
Vitoria-Gasteiz y en el procedimiento 25/2020, interpuesto por Ainhoa Aguirre Galdós, seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa se hace pública:

— la interposición y la remisión del expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Vitoria-Gasteiz en el recurso contencioso-administrativo abreviado 48/2020, 
interpuesto por Ana María Pérez Colinas contra la Orden Foral 10/2020 de 10 de enero, por la 
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Calificador 
que aprobó la publicación de los resultados definitivos del ejercicio de la fase de oposición de 
la convocatoria para el ingreso como funcionario/a de carrera de la escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, de la Oferta de Empleo Público 2018 de la Administración 
General de la Diputación Foral de Álava. (Expte.243/2018(8259)).

— la interposición y la remisión del expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Vitoria-Gasteiz en el recurso contencioso-administrativo abreviado 25/2020, 
interpuesto por Ainhoa Aguirre Galdós contra la Orden Foral 476/2019 de 22 de noviembre, por 
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Calificador 
que aprobó la publicación de los resultados definitivos del ejercicio de la fase de oposición de 
la convocatoria para el ingreso como funcionario/a de carrera de la escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, de la Oferta de Empleo Público 2018 de la Administración 
General de la Diputación Foral de Álava.(Expte.243/2018(8259)).

La publicación de este anuncio sirve de emplazamiento para que cuantos/as aparezcan 
como interesados/as en el procedimiento puedan comparecer y personarse en los autos en 
el plazo de nueve días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Una vez reanudados los plazos procesales, se procede a tramitar este emplazamiento.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2020

El Director de Función Pública
ADOLFO LANDER VERA
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