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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 31 de octubre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la remisión 
al Tribunal superior de Justicia de Asturias de expediente en relación con el recurso contencioso-administrativo 
número 1754/2011, y se emplazan a los interesados en expediente relativo al Permiso de investigación Minera.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de la sección 3.ª de la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal superior de justicia de asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1754/2011 in-
terpuesto por el ayuntamiento de ribera de arriba contra la resolución de la Consejería de industria y empleo de 24 de 
mayo de 2011, por la que se otorga el permiso de investigación “el mosquil” n.º 30.704 a favor de “Canteras la Belonga, 
s.l.” (anuncio de otorgamiento publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 27/06/2011) de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la ley 20/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
administrativa, por la presente,
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ordenar la remisión a la sección 3.ª de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de 
asturias del expediente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 1754/2011, arriba 
citado referenciado y se emplaza a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o deri-
vasen derechos de la resolución o acuerdo impugnado y a quienes tuvieran interés directos en el mantenimiento de la 
misma, para que, si así lo estiman oportuno, puedan comparecer y personarse ante el Tribunal superior de justicia de 
asturias, sala de lo Contencioso-administrativo, calle san juan, s/n (oviedo), en la forma prevista en el art. 23 de dicha 
ley (representado por procurador y asistido por abogado), en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente resolución.

oviedo, 31 de octubre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
22638.
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