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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

ResoluCión de 29 de junio de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se acuerda remitir 
a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias el expediente 
administrativo que da lugar al acto recurrido en el recurso contencioso-administrativo número 1207/2011.

se ha recibido en esta Consejería providencia de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia del Principado de asturias, dictada en el procedimiento ordinario 1207/2011, relativo al recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora dña. maría Victoria azcona de arriba en nombre y representación de dña. 
eva maría Fernández duarte contra la resolución de la Consejera de Bienestar social y Vivienda de 18 de marzo de 
2011 por la que se desestima el recurso de reposición frente a la resolución de 30 de diciembre de 2009 que deniega la 
concesión de una subvención solicitada, expediente 2009/36398, interesando la remisión del expediente administrativo 
que diera lugar a dicho acto.

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,
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Primero.—ordenar la remisión a la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Princi-
pado de asturias el expediente administrativo interesado en el procedimiento ordinario n.º 1207/2011, acompañado del 
índice de los documentos que contiene.

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

oviedo, 29 de junio de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 
2011-14149.
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