
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
3
9
8

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de BIenestar soCIal e Igualdad

ResoluCión de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se acuerda 
remitir a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias el expediente admi-
nistrativo  y se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 0001775/2011.

Se ha recibido en esta Consejería oficio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, dictado en el procedimiento ordinario 0001775/2011, relativo al recurso contencioso administrativo inter-
puesto por don Juan Rubén Uría Corral, contra la resolución de fecha 26 de julio de 2011 sobre concesión de Cédula de 
habitabilidad número 1536/11, expediente 11/0165.

En su virtud, según lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, respecto de la remisión del expediente administrativo,

r e s u e l V o

Primero.—Ordenar la remisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
del expediente administrativo interesado en el procedimiento ordinario 0001775/2011, acompañado del índice de los 
documentos que contiene.

segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el expediente para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso 
de los mismos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad. P.D. La Secretaria General Técni-
ca. Resolución de 30 de agosto de 2011. (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 204 de 2 de septiembre de 
2011).—Cód. 2011-24398.
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