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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO COnTenCIOSO-AdmInISTRATIVO

de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 249/2011.

de: Canteras mecánicas Cárcaba S.A.

Contra: Ayuntamiento de Oviedo.

don Alfonso Gómez martínez, Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 249/2011 de este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
2, seguido a instancias de Canteras mecánicas CÁrcaba S.A., contra Acuerdo de 2 de junio de 2011 del Ayuntamiento de 
Oviedo sobre dominio Público en los que, por resolución de fecha 28 de septiembre de 2011 se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

— Admitir a trámite el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Canteras mecánicas Cárcaba S.A. contra 
Acuerdo de 2 de junio de 2011 del Ayuntamiento de Oviedo, sobre dominio Público, sin perjuicio de lo que resulte 
del expediente administrativo.

— Tramitar el presente recurso por las normas del procedimiento ordinario.

— Tener por personado y parte a la procuradora Victoria Argüelles Landeta en nombre y representación de Canteras 
mecánicas Cárcaba S.A., entendiéndose con la referida esta y las sucesivas diligencias en el modo y forma pre-
vistos en la ley.

—	Remítase	oficio	requiriendo	al	Ayuntamiento	de	Oviedo	la	remisión	del	expediente	administrativo	en	el	plazo	im-
prorrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del 
órgano	requerido,	debiendo	acompañar	los	justificantes	de	los	emplazamientos	realizados	a	los	posibles	intere-
sados	conforme	al	artículo	49	L.J.C.A.	Hechas	las	notificaciones	se	incorporarán	al	expediente	administrativo,	y	
todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el artículo 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el 
plazo concedido sin que haya sido remitido.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo, comu-
nicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los 
que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal.

Y para que sirva a los posibles interesados, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 13 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20184.
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