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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 25 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 1673/2011, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en resolución de fecha 4 de octubre de 2011, con entrada en esta Consejería de 
11 de octubre de 2011, de la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo núm. 1673/2011, interpuesto 
por la Procuradora dña. Patricia gota Brey, en nombre y representación de d. josé Bernardo ordóñez garcía, d. arturo 
Fernández Huerta, D. Antonio Fernández Valín, Dña. Purificación Blanco Fernández, Dña. M.ª Ángeles Ordóñez García, 
Dña. M.ª Isabel García García y D. Marcelino Díaz Ordóñez contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2011 dictada 
por la Consejería de Medio Rural y Pesca sobre regulación de acceso al monte de utilidad pública “Loma de los Barreros y 
Montes de Río Aller”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa,

R E S U E L V O

ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo núm. 
1673/2011 arriba reseñado y se emplace, en su caso, a todas aquellas personas físicas o jurídicas, a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de 
la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida sala en el plazo de nueve días siguientes a la 
notificación o, en su caso, publicación de la presente resolución.

Oviedo, a 25 de octubre de 2011.—El Director General de Ordenación Agraria y Forestal (por delegación, Resolución 
de 24/08/2011. BOPA 26/09/2011).—Cód. 2011-21262.
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