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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se acuerda 
remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de oviedo el expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abreviado número 233/2011.

Se ha recibido en esta Consejería oficio del Juzgado n.º 6 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, dictada en el 
procedimiento abreviado 233/2011, relativo al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Celso 
Rodríguez de Vera, en nombre y representación de María Pilar Garcerán Menéndez contra la desestimación de la recla-
mación de responsabilidad patrimonial interpuesta por doña María Pilar Garcerán Menéndez, interesando la remisión del 
expediente administrativo que diera lugar a dicho acto y el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados.

En su virtud, según lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, respecto de la remisión del expediente administrativo,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar la remisión al Juzgado de lo Contencioso–Administrativo n.º 6 de Oviedo el expediente administra-
tivo interesado en el procedimiento abreviado 233/2011, acompañado del índice de los documentos que contiene.

segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el expediente para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso 
de los mismos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 
2011-19139.
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