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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 4 de octubre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso administrativo nú-
mero 1466/2011, interpuesto ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se ha recibido 
requerimiento en relación con el procedimiento ordinario número 1466/2011, interpuesto por doña Pilar Oria Rodríguez, 
en nombre y representación de Pinabe Sociedad Cooperativa Limitada, contra la Resolución de la Consejería de medio 
Rural y Pesca de fecha 9 de mayo de 2011, por la que se “Autoriza gasto y se revoca parcialmente subvención para 
Acciones de desarrollo de Bosques rurales a favor de la Comunidad de propietarios del monte Bustelo y Lantero” y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número arriba 
referenciado a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin de que puedan comparecer y personarse en este re-
curso de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

Oviedo, a 4 de octubre de 2011.—el director General de Ordenación Agraria y Forestal.—Cód. 2011-20212.
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