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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 11 de enero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se remite expediente ad-
ministrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1313/2010, relativo a 
la desestimación por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 9 de marzo 
de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se resuelve trámite de selección de solicitudes en com-
petencia para la instalación de parques eólicos en un emplazamiento concreto, en el concejo de illano (ee-7-A).

en cumplimiento de los interesados por parte de la sección 3.ª de la sala de lo Contencioso-administrativo del tri-
bunal superior de justicia de asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo n.º 1313/2010, interpuesto 
por parque eólico Cassiopea, s.l., contra la desestimación por silencio administrativo de recurso de reposición inter-
puesto contra la resolución de 9 de marzo de 2010 de la Consejería de industria y empleo, por la que se resuelve trámite 
de selección de solicitudes en competencia para la instalación de parques eólicos en un emplazamiento concreto, en el 
concejo de illano y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la ley 20/98, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa, por la presente,

r e s u e l v o

ordenar la remisión a la sección 3.ª de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de 
asturias del expediente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 1313/2010, arriba ci-
tado referenciado y se emplaza a todas aquéllas personas, físicas o jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivasen 
derechos la resolución o acuerdo impugnado y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para 
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días siguientes al de la publicación de la presente resolu-
ción, ante la referida sala en la forma prevista en el art. 23 de dicha ley, sin que su no personación pueda retrotraer ni 
interrumpir el curso del mismo.

oviedo, a 11 de enero de 2011.—la secretaria General técnica (por delegación resolución de 25/09/2007, Bopa de 
8 de octubre).—Cód. 2011-00411.
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