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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 14 de diciembre 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 1654/2011, 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 1654/2011 inter-
puesto por la procuradora d.ª Blanca Álvarez Tejón, en nombre y representación de jerónimo Zarabozo sánchez, Víctor 
González Tresguerres, josé manuel Vaquero Tresguerres, andrés núñez lópez, laura Hernández lópez, josé martínez 
martínez, manuel alonso Fernández, josé maría Álvarez miranda, sonia Hernández Crapper, matilde mangas Tresguerres, 
javier Fernández Zapico, julio alberto rodríguez Fernández, etelvino puente Fernández, juan ignacio muñiz rodríguez, 
Vicente García solar, sebastián lobato Barón, Belarmino Fernández González, josé antonio Bárcena González, luis adol-
fo Álvarez mangas, Valentín español Boren, Francisco Fernández martínez, josé Tuñón Bárzana, juan ramón Bárcena 
González, angelina González Tresguerres, maría josé García Tresguerres, marcelino olay lorenzo, manuel Tresguerres 
Barcena, Gerardo Tejeiro Fernández, Vicente Álvarez Fernández, marcelino Bárcena González, maría Tresguerres Bárce-
na, maría Ángeles Tresguerres Bárcena y manuel Gervasio González Tresguerres, 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,

r e s U e l V o

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 directo 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, 14 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—p.d., resolución de 22/11/2011 (Bopa del 
28 de noviembre), la secretaria General Técnica.—Cód. 2011-25225.
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