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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA 393/2020 de Llanes, correspondiente al recurso
contencioso 213/2021, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado por la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo 213/2021 presentado ante dicho órgano judicial por Sareb, S. A.,
contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), en sesión de 18 de diciembre de 2020, relativo a solicitud de condiciones urbanísticas de parcela en
La Talá, concejo de Llanes, recaído el citado Acuerdo, en el expediente CUOTA número 393/2020, de conformidad con
el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, y artículos
41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,
RESUELVO
Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expediente administrativo CUOTA número 393/2020 correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto ante dicho Órgano por la sociedad asimismo anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran
estar interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días siguientes a la notificación o
publicación de la presente resolución.

Cód. 2021-04393

En Oviedo, a 20 de abril de 2021.—El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial.—P. D., Resolución de 16-VII-2020
(BOPA de 21-VII-2020), la Secretaria General Técnica.—Cód. 2021-04393.
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