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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda remitir a la sección Única de sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Asturias, el expediente administrativo AAi-007/03-M01/10 y M02/10, sobre modificaciones de la autori-
zación ambiental integrada de la instalación industrial Fábrica de fertilizantes, para la producción de superfosfato, 
sulfato magnésico y granulación, emplazar a los posibles interesados en el procedimiento ordinario 1442/2011 y 
ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín oficial del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

en fecha 4 de agosto de 2011 se ha recibido en esta Consejería, Providencia de la sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de asturias, dictada en el procedimiento ordinario 1442/2011, relativo al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por asturiana de Fertilizantes, s.a. contra la resolución de 25 de abril de 2011 
de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras por la que se resuelve el recurso de 
reposición presentado por d. alfonso Hevia bernardo en representación de asturiana de Fertilizantes, s.a. contra re-
soluciones de fechas 15 de noviembre y 16 de diciembre de 2010 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
Territorio e Infraestructuras por las que se modifica la Autorización Ambiental Integrada concedida a la citada empresa 
(expte. aai-007/03-m01/10 y m02/10).

a medio de la citada Providencia, se interesa la remisión del correspondiente expediente administrativo y la práctica 
de los emplazamientos a cuantos aparezcan como interesados.

Fundamentos de derecho

de conformidad con lo preceptuado en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la ju-
risdicción Contencioso-administrativa, el órgano jurisdiccional requerirá a la administración con el objeto de que le sea 
remitido por ésta el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos pertinentes.

Vistos los preceptos anteriormente referidos; en virtud de la competencia que me confiere el artículo 21.4 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y demás normativa de 
general aplicación.

r e s U e l V o

ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente citado, del expediente administrativo aai-007/03-m01/10 y 
m02/10, correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Asturias así como el emplazamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas, 
que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo afectadas en o por la resolución judicial que recaiga, para que 
puedan comparecer y personarse mediante procurador con poder, o bien efectuando tal designación en comparecencia 
“apud acta” en la secretaría de la sección única de la sala de lo Contencioso administrativo del tribunal superior de 
Justicia de Asturias, y con firma de Letrado, en el plazo de los nueve días siguientes a la notificación o publicación de la 
presente resolución, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado se les tendrá por parte, sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles las notificaciones de clase alguna.

Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

en oviedo, a 7 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20114.
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