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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 8 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructu-
ras, por la que se hace público el otorgamiento a don luis lópez-Cotarelo Rodríguez-noriega, en nombre y repre-
sentación de Astilleros Gondán s.A., la concesión administrativa de siete mil quinientos noventa metros cuadrados 
—7.590 m²— de terreno con destino a astilleros en el puerto de Figueras. expte. 2/2011-C-Pu.

Con fecha 29 de marzo de 2011, el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras ha 
adoptado resolución por la que se otorga a astilleros Gondán, s.a., la administrativa de siete mil quinientos noventa 
metros cuadrados —7.590 m²— de terreno con destino astilleros en el puerto de figueras

Las cláusulas que rigen la citada concesión, así como el expediente, se encuentran de manifiesto en el Servicio de 
Puertos e infraestructuras de transporte, Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-4.ª planta, sector derecho, Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que, este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de medio ambiente, or-
denación del Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 8 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-09261.
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