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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 1 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CuoTA 91/2010 de Castrillón 
correspondiente al recurso contencioso 1108/10, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de 
asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1108/10, presentado ante dicho órgano judicial 
por asociación de Vecinos amigos de salinas contra el acuerdo de la Comisión Permanente de la Cuota, de 30 de junio 
de 2010, relativo a la modificación puntual del art. 236.1 del PGOU de Castrillón, recaído dicho Acuerdo en el expediente 
CUOTA número 91/2010, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

r e s u e l V o

Ordenar la remisión al Órgano judicial invocado del expediente administrativo CUOTA número 91/2010 correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto ante dicho órgano por la asociación asimis-
mo anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran 
estar interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan compa-
recer y personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días siguientes a la notificación o 
publicación de la presente resolución.

en oviedo, a 1 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—P.D. (Resolución de 15-12-2008, BOPA de 23-12-2008), el Director General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.—27.680.
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