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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS

ResoluCión de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se acuerda remitir a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de Asturias el expediente administrativo relativo a la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de accesos a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias desde la red de alta 
capacidad. Fase ii: la Peñona (Tremañes)-ZAliA. expte. 10/402 CA-oB.

Con fecha 10 de febrero de 2011 tuvo entrada en esta Consejería providencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la que se requiere a esta Administración para que se remita al 
Tribunal el expediente administrativo que ha dado lugar al acto recurrido en el Recurso Contencioso-Administrativo nú-
mero 128/2011 contra la Resolución de fecha 4 de enero de 2011 dictada por esta Consejería por la que se desestima el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Confederación nacional de la Construcción contra el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato de redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de construcción de accesos a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias desde la red de alta 
capacidad. Fase II: La Peñona (Tremañes)—ZALIA.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, “La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días si-
guientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el 
procedimiento administrativo común. en los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a 
los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la 
legislación de Contratos del Sector Público se emplazará como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, 
que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días”.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 316.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, publicado en 
el perfil del contratante del órgano de contratación la interposición del recurso especial citado a efectos de notificación a 
los interesados, no se recibió alegación alguna.

Conforme a lo previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, teniendo el acto recurrido por destinatario una pluralidad indeterminada de inte-
resados procede la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el expe-
diente administrativo relativo a la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de 
accesos a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias desde la red de alta capacidad. Fase II: La Peñona 
(Tremañes)-ZALIA.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y emplazar 
a los interesados en el citado expediente administrativo, al objeto de que puedan comparecer y personarse en los autos, 
en el plazo de nueve días.

Oviedo, a 11 de febrero de 2011.—el Secretarío General Técnico, (P.d. Resolución de 15 de diciembre de 2008; Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias número 296, de 23 de diciembre de 2008.—Cód. 2011-03967.
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