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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
ente Público de comunicación del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 14 de febrero de 2011, del Director General del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias, por la que se acuerda la remisión de expediente de contratación al Tribunal superior de Justicia de Astu-
rias y se emplaza a los interesados.

en cumplimiento de lo ordenado en resolución del tribunal superior de Justicia de asturias, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo seguido en procedimiento ordinario 30/2011, interpuesto por asociación de Productoras de 
televisión de asturias contra la resolución de 10 de noviembre de 2010, del ente Público de comunicación del Principado 
de asturias, sobre aprobación de la instrucción para la regulación de los procedimientos de contratación no sujetos a 
regulación armonizada del ente Público de comunicación y sus sociedades mercantiles, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y 
59.6 a) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimien-
to administrativo común y conforme a las competencias conferidas por el art. 11 de la ley 2/2003, de 17 de marzo, de 
medios de comunicación social; por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ordenar la remisión al tribunal superior de Justicia de asturias, sección única contencioso-administrativo, 
del expediente de la resolución de 10 de noviembre de 2010, del ente Público de comunicación del Principado de astu-
rias, sobre aprobación de la instrucción para la regulación de los procedimientos de contratación no sujetos a regulación 
armonizada del ente Público de comunicación y sus sociedades mercantiles.

segundo.—Emplazar a los interesados en el referido procedimiento a fin de que puedan personarse como demanda-
dos ante el mencionado Tribunal, en el plazo de nueve días a contar desde la notificación o publicación de la presente 
resolución.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, 14 de febrero de 2011.—el director General del ente Público de comunicación.—cód. 2011-03335.
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