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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 17 de noviembre 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 
número 151/2011, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 4 de noviembre de 2011, con entrada en el registro de la 
Consejería de agroganadería y recursos autóctonos el 15 de noviembre de 2011, de la sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en relación con el procedimiento ordinario n.º 0000151/2011, 
interpuesto por d.ª Pilar tuero aller, en representación de dña. maría del rosario Valdés scala, contra la resolución de 
la Consejería de medio rural y Pesca de fecha 9 de septiembre de 2011, por la que deniega solicitud de plantación de 
eucalyptus Globulus, en el polígono 50, parcelas 134-1, 134-2 y 10134-0 del concejo de Villaviciosa 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 Procedi-
miento administrativo Común,
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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, 17 de noviembre de 2011.—el director general de ordenación agraria y Forestal.—Cód. 2011-22450.
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