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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número 1839/2011.

se ha recibido en esta Consejería decreto de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia 
del Principado de asturias, relativo al recurso contencioso-administrativo n.º 1839/2011, interpuesto por la representa-
ción de radio del Principado de asturias, s.a.U., contra acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias de 4 
de octubre de 2011 sobre la necesidad de establecer retenciones de crédito en los Presupuestos Generales del Principado 
para 2011.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y del artículo 49 en relación con el 
artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa,
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Primero.—Emplazar a los posibles interesados en el expediente, a fin de que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido Tribunal, en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 24 de noviembre de 2011.—La secretaria General Técnica, P.d. resolución de 11/10/2011 (BoPa núm. 
243, de 20/10/2011).—Cód. 2011-22988.
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