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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 11 de enero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9852.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-9852, incoado en esta Consejería solicitando autoriza-
ción administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: e.on distribución, s.l.

instalación: Cambio de tensión a 132 kV de la actual línea aérea de alta tensión (30 kV) arbón-Ceasa, sobre apoyos 
metálicos, con conductor simple Circuito dúplex 94-al1/22-st1a (la-110) y cable de tierra t-50 y aW-60, resultando 
6.097 metros de línea aérea 132 kV y 222 metros de línea subterránea 132 kV con conductor rHZ1 76/132 kV 1x1200 
Kal+H200 y disposición de tierras single point, de la forma:

•	 	Cambio	de	Tensión	a	132	kV	mediante	Reforma	de	la	actual	Línea	con	cambio	de	aislamiento,	sin	modificación	
de su trazado, ni conductores dúplex 94-al1/22-st1a (la-110) y cable de tierra t-50, de longitud total 3.936 
metros, entre los apoyos:

— apoyo 1 a 4: 687 metros.
— apoyo 7 a 14 bis: 2.088 metros.
— apoyo 15 a 19: 940 metros.
— apoyo 20 a 21: 221 metros.

•	 	Cambio	de	tensión	a	132	kV	mediante	la	Variante	de	la	actual	Línea,	sobre	apoyos	metálicos,	Simple	Circuito	
con conductor dúplex 94-al1/22-st1a (la-110) y cable de tierra aW-60, de longitud total 1.936 metros, entre 
los apoyos:

— pórticos 132 kV sub. arbón a apoyo 1: 539 metros (el tramo entre pórticos y el apoyo 0-C, en doble Cir-
cuito, compactado con la lat (132 kV) arbón-almuña).

— apoyo 4 a 7: 1.014 metros (Variante en trelles).
— apoyo 19 a 20: 278 metros (Variante en armental).

•	 	Ampliación	de	la	actual	Línea	Aérea,	sobre	apoyos	metálicos,	Simple	Circuito	con	conductor	Dúplex	94-AL1/22-
st1a (la-110) y cable de tierra aW-60, de longitud 329 metros, entre los apoyos 21 y pórticos sub. Ceasa, en 
el interior de la factoría de Ceasa.

•	 	Soterramiento	de	 la	actual	 Línea	Aérea,	entre	 los	apoyos	14	BIS	y	15	en	Porto,	mediante	 conductor	RHZ1	
76/132 kV 1x1200 Kal+H200 y disposición de tierras single point en canalización entubada y hormigonada, con 
222 metros de longitud.

Emplazamiento:	Inicio	en	la	Sub.	Arbón,	Trelles,	Sabariz,	Porto,	Armental	y	final	en	Sub.	Ceasa,	en	los	Concejos	de	
Villayón, Coaña y navia.

objeto del proyecto: proporcionar evacuación de energía eléctrica a la planta de cogeneración de energía eléctrica de 
la factoría de Ceasa en navia.

presupuesto: 727.866,42 €.

sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

—	 	Por	el	propietario	de	las	fincas	n.º	11,	12	y	14	y	representante	de	la	propiedad	de	las	fincas	n.º	89,	89	bis	y	
98,	D.	Alejandro	Anes	Fernández,	se	manifiesta	que	no	se	ha	llegado	a	un	acuerdo	con	la	empresa	por	motivos	
económicos	ya	que	dos	de	las	fincas,	la	n.º	11	y	n.º	14,	se	hallan	dadas	de	alta	en	el	Consejo	de	la	Producción	
agraria ecológica y se encuentran plantadas de manzano de sidra percibiéndose subvenciones anuales, además 
de	criarse	asturcones	dentro	de	las	mismas.	Asimismo,	se	corrigen	unos	datos	de	titularidad	de	las	fincas	n.º	
89, 89 bis y 98 ya que lo correcto es herederos de d. ramón Fernández rodríguez.

—	 	Por	el	propietario	de	 las	fincas	n.º	13,	50	y	T-12,	D.	Manuel	Peláez	Acevedo,	se	manifiesta	que	tan	solo	es	
propietario	de	la	n.º	13	ya	que	el	propietario	de	las	otras	dos	es	D.	Roberto	Peláez	Valle,	tal	y	como	acredita	
documentalmente.

—	 	Por	la	propietaria	de	la	finca	n.º	60,	D.ª	María	Teresa	Suárez	Sánchez,	se	solicita	la	modificación	de	la	dirección	
postal	de	modo	que	se	tenga	en	cuenta	su	domicilio	en	Armal	(Boal).

—	 	Por	el	propietario	de	las	fincas	n.º	63,	64	y	66	bis,	D.	Fernando	Fernández-Jardón	Méndez,	se	manifiesta	que	no	
son	de	su	propiedad	las	fincas	n.º	62	y	65.
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—	 	Por	el	propietario	de	la	finca	n.º	75	bis,	D.	Antonio	Acevedo	Suárez,	se	solicita	la	modificación	de	la	titularidad	de	
la misma al haberse atribuido inicialmente a d. ramon acevedo rodríguez, lo cual acredita documentalmente.

—	 	Por	la	propietaria	de	las	fincas	n.º	87,	88	y	88	bis,	D.ª	María	Sol	Méndez	Fernández,	se	manifiesta	que	hace	
suyas las alegaciones formuladas ante el ayuntamiento de Coaña por una agrupación de vecinos de sábariz, 
Villacondide y trelles por los graves perjuicios medioambientales y económicos que se van a producir. en sá-
bariz,	donde	se	ubican	sus	fincas,	van	a	coexistir	tres	tendidos	de	alta	tensión	lo	cual	debería	hacer	considerar	
el soterramiento de las mismas para así evitar los daños a la salud y su enorme impacto visual. se pone en 
entredicho el interés público de la ampliación de la línea eléctrica al servir para dar salida a los excedentes de 
la empresa privada Ceasa. Que en la localidad de sábariz la línea discurre en las inmediaciones de las vivien-
das	pudiéndose	unificar	en	unos	mismos	apoyos	dos	tendidos	eléctricos	o	soterrar	los	mismos	al	igual	que	se	
ha realizado en la localidad de porto, el cual debería alargarse de modo que se evite la afección aérea sobre 
su	núcleo	urbano.	Asimismo,	reivindica	la	propiedad	de	una	finca	afectada	denominada	“El	Pandín”	aportando	
documentación	acreditativa	y	datos	catastrales	en	donde	figura	todavía	a	nombre	de	los	herederos	de	D.ª	María	
Covadonga Fernández González, siendo ella la única heredera. se invoca la legislación aplicable sobre distancias 
mínimas	de	seguridad	para	evitar	los	tendidos	en	terrenos	calificados	como	suelo	urbano	como	ocurre	en	el	
presente caso. se impugna la declaración de utilidad pública por no ser conforme con los criterios establecidos 
por la jurisprudencia al no constatarse un interés público superior a los intereses privados existentes.

—	 	Por	el	propietario	de	la	finca	n.º	94	bis,	D.	Manuel	Álvarez	González,	se	manifiesta	que	hace	suyas	las	alegacio-
nes formuladas ante el ayuntamiento de Coaña por una agrupación de vecinos de sábariz, Villacondide y trelles 
por los graves perjuicios medioambientales y económicos que se van a producir. en sábariz, donde se ubica 
su	finca,	van	a	coexistir	tres	tendidos	de	alta	tensión	lo	cual	debería	hacer	considerar	el	soterramiento	de	las	
mismas para así evitar los daños a la salud y su enorme impacto visual. se pone en entredicho el interés público 
de la ampliación de la línea eléctrica al servir para dar salida a los excedentes de la empresa privada Ceasa. 
Que	en	la	localidad	de	Sábariz	la	línea	discurre	en	las	inmediaciones	de	las	viviendas	pudiéndose	unificar	en	
unas mismos apoyos dos tendidos eléctricos o soterrar los mismos al igual que se ha realizado en la localidad 
de porto, el cual debería alargarse de modo que se evite la afección aérea sobre su núcleo urbano. se invoca 
la	legislación	aplicable	sobre	distancias	mínimas	de	seguridad	para	evitar	los	tendidos	en	terrenos	calificados	
como suelo urbano como ocurre en el presente caso. se impugna la declaración de utilidad pública por no ser 
conforme con los criterios establecidos por la jurisprudencia al no constatarse un interés público superior a los 
intereses privados existentes.

—	 	Por	D.	Eloy	Álvarez	Fernández	se	manifiesta	que	no	es	propietario	de	la	finca	n.º	100	ya	que	él	es	titular	de	la	
parcela 257 y no de la 258.

—	 	Por	el	propietario	de	la	finca	n.º	109,	D.	Javier	Rodríguez	García,	se	manifiesta	su	disconformidad	con	la	autori-
zación	otorgada	por	causar	un	daño	gravísimo	al	entorno	y	a	las	posibilidades	edificatorias	de	su	finca,	sin	que	
la indemnización ofertada cubra la pérdida de valor, máxime cuando la razón del expediente sirve para lucrar a 
una empresa privada, careciendo de fundamento la declaración de utilidad pública.

—	 	Por	el	copropietario	de	las	fincas	n.º	123,	124,	126	y	127,	D.	Jaime	Sánchez	López,	manifiesta	que	las	parcelas	
204	y	206	son	de	propiedad	de	los	herederos	de	D.ª	Emilia	Sánchez	González,	de	acuerdo	con	las	estirpes	que	
se mencionan, que la parcela 206, junto con las 207 y 210, son propiedad de los herederos de d. luis sánchez 
González,	y	la	208	era	propiedad	de	D.ª	Margarita	González	Infanzón	aunque	es	posible	que	ahora	pertenezca	a	
CEASA.	Asimismo,	se	manifiesta	que	las	parcelas	204	y	205	se	encuentran	en	proceso	de	venta	a	CEASA	por	lo	
que el tendido perjudicará gravemente el precio de venta por lo que solicita el que se afecten parcelas propiedad 
de	CEASA,	en	concreto,	las	n.º	241,	243,	211,	242	y	208	para	así	salvaguardar	propiedades	de	particulares.	Que	
el proyecto debería someterse a declaración de impacto ambiental y estudiar trazados alternativos, en concreto, 
por	las	fincas	propiedad	de	CEASA,	tal	y	como	se	propone	en	su	escrito.

—	 	Por	D.	Eliseo	Pérez	Villabrille	se	solicita	el	cambio	de	dirección	postal	y	se	manifiesta	que	la	finca	no	es	de	su	
titularidad	ya	que	él	es	propietario	de	la	parcela	catastral	n.º	394	y	no	de	la	375.

en respuesta a las anteriores alegaciones, e.on distribución, s.l. manifestó lo siguiente:

—	 	En	relación	a	las	fincas	n.º	11,	12	y	14,	se	manifiesta	que	la	indemnización	correspondiente	por	los	daños	y	
perjuicios provocados por la servidumbre deberán ser dilucidados en la pieza separada de justiprecio posterior, 
procediéndose	a	rectificar	los	datos	de	titularidad	de	las	n.º	89,	89	bis	y	98.

—	 	Por	lo	que	se	refiere	a	las	alegaciones	de	D.	Manuel	Peláez	Acevedo	se	procede	a	otorgarle	la	titularidad	de	la	
finca	n.º	13.

—  en relación con lo alegado por d. Fernando Fernández-jardón méndez y d. antonio acevedo suárez, se procede 
a	rectificar	la	titularidad	de	las	fincas	n.º	62	y	65	y	75	bis,	respectivamente.

—	 	En	relación	con	lo	manifestado	por	la	propietaria	de	las	fincas	n.º	86,	87,	88,	88	bis	y	144,	se	esgrime	de	con-
trario que el trazado elegido es el menos perjudicial ya que transcurre en un 79% por la traza actual y en el 
21%	restante	es	beneficioso	para	los	núcleos	rurales	de	Trelles	y	Porto	dado	que	se	desvía	o	se	sotierra	la	línea,	
liberándolos	de	servidumbre.	Asimismo,	se	manifiesta	que	se	han	tenido	en	cuenta	muchas	de	las	propuestas	
de organismos y vecinos efectuadas durante la tramitación ambiental previa del proyecto minimizándose los 
impactos	en	lo	que	se	refiere	a	no	abrir	nuevos	accesos,	conservar	servidumbres	existentes	y	no	generar	nuevas	
afecciones.	Resultan	inviables	la	unificación	de	tendidos	al	no	ser	objeto	del	actual	proyecto	y	la	propuesta	de	
soterramiento ya que supone un coste superior en un 10% al tramo afectado, de acuerdo con lo establecido en 
el	artículo	161	del	R.D.	1955/2000,	de	1	de	diciembre.	La	modificación	propuesta	del	apoyo	n.º	14	bis	supondría	
una	modificación	de	la	afección	sobre	la	servidumbre	de	protección	de	costas.	La	declaración	de	utilidad	pública	
se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	Sector	Eléctrico	hace	una	declaración	genérica	sobre	las	ins-
talaciones de este tipo, estando obligada la empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para la evacua-
ción y acceso a la red de 132 KV de la potencia generada en sus instalaciones de cogeneración, sin que pueda 
considerarse	una	línea	directa	sino	una	línea	de	distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subestación	de	
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salas. en la tramitación se ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental, se han respetado las distancias 
mínimas	establecidas	por	el	reglamento	aplicable.	Por	último	se	rectifica	la	titularidad	de	la	finca	n.º	86	a	favor	
de	herederos	de	D.ª	María	Covadonga	Fernández	González.

—	 	Por	lo	que	se	refiere	a	las	alegaciones	formuladas	por	D.	Manuel	Álvarez	González,	se	esgrime	de	contrario	que	
el trazado elegido es el menos perjudicial ya que transcurre en un 79% por la traza actual y en el 21% restante 
es	beneficioso	para	los	núcleos	rurales	de	Trelles	y	Porto	dado	que	se	desvía	o	se	sotierra	la	línea,	liberándolos	
de	servidumbre.	Asimismo,	se	manifiesta	que	se	han	tenido	en	cuenta	muchas	de	las	propuestas	de	organismos	
y vecinos efectuadas durante la tramitación ambiental previa del proyecto minimizándose los impactos en lo 
que	se	refiere	a	no	abrir	nuevos	accesos,	conservar	servidumbres	existentes	y	no	generar	nuevas	afecciones.	
Resultan	inviables	la	unificación	de	tendidos	al	no	ser	objeto	del	actual	proyecto	y	la	propuesta	de	soterramiento	
ya que supone un coste superior en un 10% al tramo afectado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 
del	R.D.	1955/2000,	de	1	de	diciembre.	La	modificación	propuesta	del	apoyo	n.º	14	bis	supondría	una	modifica-
ción de la afección sobre la servidumbre de protección de costas. la declaración de utilidad pública se encuentra 
justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	Sector	Eléctrico	hace	una	declaración	genérica	sobre	las	instalaciones	de	
este tipo, estando obligada la empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para la evacuación y acceso 
a la red de 132 KV de la potencia generada en sus instalaciones de cogeneración, sin que pueda considerarse 
una	línea	directa	sino	una	línea	de	distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subestación	de	Salas.	En	
la tramitación se ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental, se han respetado las distancias mínimas 
establecidas por el reglamento aplicable.

—	 	En	relación	con	lo	alegado	por	D.	Eloy	Álvarez	Fernández,	se	procede	a	rectificar	la	titularidad	de	la	finca	n.º	
100.

—	 	Por	lo	que	se	refiere	a	las	alegaciones	del	propietario	de	la	finca	n.º	109,	se	alega	de	contrario	que	el	trazado	
elegido es el menos perjudicial ya que transcurre en un 79% por la traza actual y el 21% restante corresponde 
a las variantes de trelles, porto armental y arbón, mejorándose en los núcleos rurales de trelles y porto dado 
que se desvía o se sotierra la línea, liberándolos de servidumbre. asimismo, se ha intentado minimizar los im-
pactos	en	lo	que	se	refiere	a	no	abrir	nuevos	accesos,	conservar	servidumbres	existentes	y	no	generar	nuevas	
afecciones,	así	como	no	ampliar	la	afección	de	la	zona	de	servidumbre	de	protección	de	costas.	Sobre	la	finca	n.º	
109 se eliminan servidumbres aéreas puesto que se sotierra la línea, mejorando su situación. la declaración de 
utilidad	pública	se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	Sector	Eléctrico	hace	una	declaración	genérica	
sobre las instalaciones de este tipo, estando obligada la empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para 
la evacuación y acceso a la red de 132 KV de la potencia generada en sus instalaciones de cogeneración, sin que 
pueda	considerarse	una	línea	directa	sino	una	línea	de	distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subes-
tación	de	Salas.	Por	lo	que	se	refiere	a	la	indemnización	correspondiente	por	los	daños	y	perjuicios	provocados	
por la servidumbre deberán ser dilucidados en la pieza separada de justiprecio posterior.

—	 	En	relación	a	 lo	manifestado	por	el	copropietario	de	 las	fincas	n.º	124,	126	y	127,	se	toman	en	cuenta	 las	
rectificaciones	indicadas	en	cuanto	a	titularidad	de	las	mismas,	debiendo	proceder	a	justificarlo	en	la	fase	de	
expropiación,	y	las	n.º	123	y	125	pasan	a	ser	de	titularidad	desconocida.	Asimismo,	se	indica	que	la	Declaración	
de	Impacto	Ambiental	se	ha	tramitado,	tal	y	como	consta	en	el	expediente,	y	que	las	fincas	afectadas	no	se	
encuentran dedicadas actualmente a plantación y explotación de árboles frutales, no impidiendo la servidumbre 
de	paso	el	cercar	o	edificar	sobre	el	terreno,	siempre	a	salvo	de	dicha	servidumbre	y	respetando	la	seguridad	
de	la	instalación	eléctrica.	La	declaración	de	utilidad	pública	se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	
sector eléctrico hace una declaración genérica sobre las instalaciones de este tipo, estando obligada la empresa 
eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para la evacuación y acceso a la red de 132 KV de la potencia generada 
en sus instalaciones de cogeneración, sin que pueda considerarse una línea directa sino una línea de distribución 
con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subestación	de	Salas.	La	incorporación	del	apoyo	n.º	19	bis	a	la	traza	se	
hace	necesario	por	la	proximidad	de	la	línea	a	la	edificación	situada	en	la	parcela	156	del	polígono	19,	de	cara	a	
respetar las distancias reglamentarias, ubicándose dicho apoyo en el lindero de la parcela 204 con el camino. la 
propuesta	de	modificación	del	tendido	resulta	inviable	puesto	que	supone	un	coste	superior	en	un	10%	al	tramo	
afectado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del r.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, y afectaría a 
terceros no implicados en el proyecto ni en la traza ya existente. el trazado elegido es el menos perjudicial ya 
que	transcurre	en	un	79%	por	la	traza	actual	y	en	el	21%	restante	es	beneficioso	para	los	núcleos	rurales	de	
trelles y porto dado que se desvía o se sotierra la línea, liberándolos de servidumbre y facilitando su desarrollo 
futuro.

—	 	En	relación	con	lo	manifestado	por	D.	Eliseo	Pérez	Villabrille,	se	procede	a	rectificar	los	datos	de	titularidad	de	la	
finca	T-1,	siendo	posible	que	su	titular	o	arrendatario	sea	D.	Alejandro	Anes	Fernández.	Se	rectifica	la	dirección	
postal del alegante y se indica que la parcela 394 del polígono 28 de su propiedad no resulta afectada por la 
línea proyectada.

Como	quiera	que	la	contestación	de	la	empresa	beneficiaria	de	la	expropiación	a	las	alegaciones	de	los	afectados	
es	ajustada	a	derecho,	 las	mismas	se	entienden	desestimadas,	salvo	en	 lo	que	se	refiere	a	 la	rectificación	de	datos	
erróneos, sin prejuzgar la veracidad de los mismos en lo que no esté acreditado documentalmente. los motivos por los 
cuales se entienden desestimadas dichas alegaciones son los siguientes:

—	 	En	cuanto	a	las	formuladas	por	la	propietaria	de	las	fincas	n.º	86,	87,	88,	88	bis	y	144	y	por	D.	Manuel	Álvarez	
González, se ha respetado el principio de afección mínima por cuanto, tal y como queda acreditado en el pro-
yecto, el trazado elegido es el menos perjudicial ya que transcurre en un 79% por la traza actual y en el 21% 
restante	es	beneficioso	para	los	núcleos	rurales	de	Trelles	y	Porto	dado	que	se	desvía	o	se	sotierra	la	línea,	
liberándolos de servidumbre. tal y como consta en la tramitación del expediente, la empresa eléctrica ha tenido 
en	cuenta	muchas	de	las	propuestas	de	organismos	y	vecinos	minimizándose	los	impactos	en	lo	que	se	refiere	
a no abrir nuevos accesos, conservar servidumbres existentes y no generar nuevas afecciones. resultan invia-
ble la propuesta de soterramiento ya que supone un coste superior en un 10% al tramo afectado y el artículo 
161 del r.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, otorga a la empresa eléctrica el derecho a mantener su trazado si 
se	superan	los	citados	límites,	debiendo	el	afectado	probar	lo	contrario.	La	modificación	propuesta	del	apoyo	
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n.º	14	bis	supondría	una	modificación	de	la	afección	sobre	la	servidumbre	de	protección	de	costas,	lo	cual	iría	
en detrimento del dominio público marítimo-terrestre, merecedor de una mayor protección. la declaración de 
utilidad	pública	se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	Sector	Eléctrico	hace	una	declaración	gené-
rica sobre las instalaciones de este tipo, estando obligada la empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa 
para la evacuación y acceso a la red de 132 KV de la potencia generada en sus instalaciones de cogeneración, 
sin	que	pueda	considerarse	una	línea	directa	sino	una	línea	de	distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	
subestación de salas, siendo corroborado este extremo por una abundante jurisprudencia. en la tramitación se 
ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental y posterior declaración de impacto por el órgano ambiental 
competente y se han respetado las distancias mínimas establecidas por el reglamento aplicable, tal y como se 
desprende del informe favorable de los servicios técnicos de la Consejería.

—	 	Por	lo	que	se	refiere	a	las	alegaciones	del	propietario	de	la	finca	n.º	109,	queda	justificado	que	el	trazado	elegido	
es el menos perjudicial ya que transcurre en un 79% por la traza actual y el 21% restante corresponde a las 
variantes de trelles, porto armental y arbón, mejorándose en los núcleos rurales de trelles y porto dado que se 
desvía o se sotierra la línea, liberándolos de servidumbre. asimismo, se ha intentado minimizar los impactos en 
lo	que	se	refiere	a	no	abrir	nuevos	accesos,	conservar	servidumbres	existentes	y	no	generar	nuevas	afecciones,	
así	como	no	ampliar	la	afección	de	la	zona	de	servidumbre	de	protección	de	costas.	Sobre	la	finca	n.º	109	se	
eliminan servidumbres aéreas puesto que se sotierra la línea, mejorando su situación. la declaración de utilidad 
pública	se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	Ley	del	Sector	Eléctrico	hace	una	declaración	genérica	sobre	
las instalaciones de este tipo, estando obligada la empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para la 
evacuación y acceso a la red de 132 KV de la potencia generada en sus instalaciones de cogeneración, sin que 
pueda	considerarse	una	línea	directa	sino	una	línea	de	distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subes-
tación	de	Salas.	Por	lo	que	se	refiere	a	la	indemnización	correspondiente	por	los	daños	y	perjuicios	provocados	
por la servidumbre deberán ser dilucidados en la pieza separada de justiprecio posterior.

—	 	En	relación	a	lo	manifestado	por	el	copropietario	de	las	fincas	n.º	124,	126	y	127,	la	Declaración	de	Impacto	Am-
biental	se	ha	tramitado	correctamente,	tal	y	como	consta	en	el	expediente,	y	no	queda	acreditado	que	las	fincas	
afectadas se encuentren dedicadas actualmente a plantación y explotación de árboles frutales, no impidiendo la 
servidumbre	de	paso	el	cercar	o	edificar	sobre	el	terreno,	siempre	a	salvo	de	dicha	servidumbre	y	respetando	la	
seguridad	de	la	instalación	eléctrica.	La	declaración	de	utilidad	pública	se	encuentra	justificada	por	cuanto	que	la	
ley del sector eléctrico hace una declaración genérica sobre las instalaciones de este tipo, estando obligada la 
empresa eléctrica a atender la solicitud de Ceasa para la evacuación y acceso a la red de 132 KV de la potencia 
generada en sus instalaciones de cogeneración, sin que pueda considerarse una línea directa sino una línea de 
distribución	con	punto	de	evacuación	final	en	la	Subestación	de	Salas.	La	incorporación	del	apoyo	n.º	19	bis	a	la	
traza	se	hace	necesario	por	la	proximidad	de	la	línea	a	la	edificación	situada	en	la	parcela	156	del	polígono	19,	
de cara a respetar las distancias reglamentarias, ubicándose dicho apoyo en el lindero de la parcela 204 con el 
camino.	La	propuesta	de	modificación	del	tendido	resulta	inviable	puesto	que	supone	un	coste	superior	en	un	
10% al tramo afectado y el artículo 161 del r.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, otorga a la empresa eléctrica 
el derecho a mantener su trazado si se superan los citados límites, debiendo el afectado probar lo contrario, 
y afectaría a terceros no implicados en el proyecto ni en la traza ya existente. el trazado elegido es el menos 
perjudicial	ya	que	transcurre	en	un	79%	por	la	traza	actual	y	en	el	21%	restante	es	beneficioso	para	los	núcleos	
rurales de trelles y porto dado que se desvía o se sotierra la línea, liberándolos de servidumbre y facilitando su 
desarrollo futuro.

•	 Con	fecha	16	de	abril	de	2010	se	emite	informe	por	parte	del	Ayuntamiento	de	Navia	en	el	que	se	muestra	
la conformidad del proyecto de instalación eléctrica con las normas urbanísticas de aplicación.

•	 Con	fecha	27	de	abril	de	2010	se	emite	informe	favorable	por	el	Ayuntamiento	de	Coaña	condicionado	
a una serie de mejoras en las zonas de porto y de sabariz en defensa del medio ambiente y de las pro-
piedades de los vecinos. Con fecha 22 de junio de 2010 la empresa e.on distribución, s.l., efectúa una 
serie de objeciones a las mejoras solicitadas por el ayuntamiento de Coaña, reiterando éste la petición de 
dichas mejoras en su escrito de 14 de julio de 2010. Con fecha 27 de octubre de 2010 la empresa eléctrica 
remite	propuesta	de	convenio	de	colaboración	con	dicho	Ayuntamiento	a	fin	de	llevar	a	cabo	las	mejoras	
solicitadas.

•	 Con	fecha	7	de	mayo	de	2010	se	emite	informe	por	parte	del	Ayuntamiento	de	Villayóon	en	el	que	se	
muestra la conformidad del proyecto de instalación eléctrica por no afectar a bienes de dominio público.

•	 Con	fecha	21	de	mayo	de	2010	se	reitera	petición	de	informe	a	la	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábri-
co para que formule posibles objeciones o reparos al proyecto de instalación eléctrica sin que por la misma 
se haya opuesto nada por lo que debe considerarse implícita su conformidad.

•	 Con	fecha	18	de	junio	de	2010	la	Dirección	General	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo	de	la	Con-
sejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del principado de asturias informa 
favorablemente la instalación proyectada en la parte que afecta a las zonas de servidumbre de tránsito y 
de protección del dominio público marítimo-terrestre.

•	 Con	fecha	29	de	abril	de	2010	el	Servicio	de	Protección	y	Régimen	Jurídico	de	la	Consejería	de	Cultura	y	
turismo emitió informa favorable al estudio de afecciones de la instalación eléctrica proyectada, estable-
ciéndose la necesidad de llevar a cabo el seguimiento arqueológico, previa aprobación del correspondiente 
proyecto antes del comienzo de las obras, de los movimientos de tierra a desarrollar en el área de riesgo 
arqueológico de porto (Coaña). Con fecha 22 de junio de 2010 la empresa e.on distribución, s.l., presta 
su conformidad al citado condicionado y adjunta proyecto de seguimiento arqueológico suscrito por técnico 
autorizado.

•	 Con	fecha	15	de	noviembre	de	2010	el	Servicio	de	Restauración	y	Evaluación	Ambiental	de	la	Consejería	
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras remite resolución de 11 de octubre de 
2010	por	la	que	se	formula	declaración	de	impacto	ambiental	del	modificado	al	proyecto,	de	acuerdo	con	
lo establecido en la resolución previa de 22 de enero de 2010 y previas las consultas e información pública 
oportuna.
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•	 Con	fecha	15	de	abril	de	2010	la	Demarcación	de	Costas	en	Asturias	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	
medio rural y marino emite informe favorable a la instalación eléctrica con el condicionado establecido en 
la legislación aplicable al dominio público marítimo-terrestre y a la servidumbre de tránsito. la empresa 
e.on distribución, s.l., acepta el citado condicionado mediante escrito de 22 de junio de 2010.

•	 Con	fecha	11	de	mayo	de	2010	la	empresa	Enagas,	S.A.,	establece	como	afección	al	gasoducto	de	su	pro-
piedad una franja de 49 metros en los que no se podrán establecer apoyos o, en caso contrario, deberá 
protegerse mediante unidades de drenaje de corriente alterna, adjuntándose condicionado para la eje-
cución de las obras en las inmediaciones del gasoducto. Con fecha 22 de junio de 2010 la empresa e.on 
distribución, s.l., acepta el condicionado establecido por la empresa gasista.

•	 Con	fecha	20	de	abril	de	2010	la	empresa	Telefónica	de	España,	S.A.U.	manifiesta	que	la	línea	eléctrica	
se ha proyectado cumpliendo la reglamentación sobre cruzamientos y paralelismos con líneas telefónicas, 
reservándose las actuaciones procedentes en caso de perturbaciones en las comunicaciones. Con fecha 22 
de junio de 2010 la empresa eléctrica presta su conformidad con el condicionado impuesto.

•	 Con	fechas	17	de	marzo	y	17	de	mayo	de	2010	la	empresa	E.ON	Distribución,	S.L.,	presenta	sendos	acuer-
dos	con	los	propietarios	de	las	fincas	n.º	44,	84	bis	y	91	bis	y	89	bis,	T-7	y	T-10,	respectivamente.

Visto el informe de la sección de alta tensión de fecha 15 de septiembre de 2010 en el que se determina que la línea 
no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
eléctrico,	respecto	de	las	fincas	cuyos	propietarios	no	han	convenido	libremente	con	el	peticionario	de	la	instalación	la	
adquisición o indemnización amistosa.

de conformidad con lo dispuesto en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y según resolución de 22 
de enero de 2010 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, esta actuación se 
sometió al trámite de evaluación de impacto ambiental (e.i.a.).

esta Consejería de industria y empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los reales decretos 4100/1982, de 
29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la resolución de 3 de 
agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la dirección General de minería y energía la competencia para resolver 
el presente expediente,

r e s u e l V e

1.—autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo a 
la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la ley de expropiación Forzosa.

la presente resolución se otorga con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los	Reglamentos	Electrotécnicos	de	Alta	y	Baja	Tensión	que	le	sean	de	aplicación.

segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—una vez ejecutado el proyecto, se presentara la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, 
acompañada	de	un	certificado	de	final	de	obra	suscrito	por	técnico	facultativo	competente	en	el	que	conste	que	la	ins-
talación	se	ha	realizado	de	acuerdo	con	las	especificaciones	contenidas	en	el	proyecto	de	ejecución	aprobado,	así	como	
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y acep-
tadas expresamente por él, y en particular el condicionado impuesto por el ayuntamiento de Coaña en su escrito de 27 
de abril de 2010.

Quinta.—la autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio 
Ambiente.”

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 de asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación,	sin	perjuicio	de	la	posibilidad	de	previa	interposición	del	recurso	potestativo	
de	reposición	ante	el	titular	de	la	Consejería	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 as-
turias 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 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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RELACIÓN	DE	PROPIETARIOS	AFECTADOS	POR	EL	CAMBIO	DE	TENSIÓN	A	132	kV	DE	LA	ACTUAL	LÍNEA	30	kV	ARBÓN-CEASA,	EN	EL	
tÉrmino muniCipal de: CoaÑa, naVia y VillayÓn. expte: at-9852

N.º	de	finca:	3	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	104).
situación: pesedrón.
Cultivo: monte alto y monte bajo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	680.
propietario: Hilda río Fumero.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	4	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	613).
situación: las Grovas.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.720.
propietario: 1) manuel méndez rodríguez; 2) josé antonio García lópez; 3) jesús martínez méndez.
dirección: 1) Casa del Civil, trelles-33795 (Coaña); 2) Casa del paro, trelles-33795 (Coaña); 3) trelles-33795 
(Coaña).

N.º	de	finca:	5	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	614).
situación: las Grovas.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.338.
propietario: 1) manuel méndez rodríguez; 2) josé antonio García lópez; 3) jesús martínez méndez.
dirección: 1) Casa del Civil, trelles-33795 (Coaña); 2) Casa del paro, trelles-33795 (Coaña); 3) trelles-33795 
(Coaña).

N.º	de	finca:	6	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	612).
situación: las Grovas.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	806.
propietario: 1) manuel méndez rodríguez; 2) josé antonio García lópez; 3) jesús martínez méndez.
dirección: 1) Casa del Civil, trelles-33795 (Coaña); 2) Casa del paro, trelles-33795 (Coaña); 3) trelles-33795 
(Coaña).

N.º	de	finca:	7	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	611).
situación: las Grovas.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	139.
propietario: 1) manuel méndez rodríguez; 2) josé antonio García lópez; 3) jesús martínez méndez.
dirección: 1) Casa del Civil, trelles-33795 (Coaña); 2) Casa del paro, trelles-33795 (Coaña); 3) trelles-33795 
(Coaña).

N.º	de	finca:	9	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	209).
situación: Crabucal.
Cultivo: monte bajo y prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	4.163.
propietario: alcarlo, s.l.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	10	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	225).
situación: trabucal.
Cultivo: monte bajo y prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	296.
propietario: Vicente méndez peláez.
dirección: Casa pura-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	11	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	276).
situación: pumarega.
Cultivo: Frutales.
Superficie	total	ocupada	(m²):	3.219.
propietario: alejandro anes Fernández.
Dirección:	Casa	Balbina-Trelles	(Coaña)	CP	33795.

N.º	de	finca:	12	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	282).
Situación:	Baxanca.
Cultivo: labradio.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.666.
propietario: alejandro anes Fernández.
Dirección:	Casa	Balbina-Trelles	(Coaña)	CP	33795.

N.º	de	finca:	13	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	325).
Situación:	Baxanca.
Cultivo: Frutales.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.375.
propietario: manuel peláez acevedo.
dirección: Casa polaino-trelles (Coaña) Cp 33795.
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N.º	de	finca:	14	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	372).
situación: la Cabaña.
Cultivo: Frutales.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.203.
propietario: alejandro anes Fernández.
Dirección:	Casa	Balbina-Trelles	(Coaña)	CP	33795.

N.º	de	finca:	T-1	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	375).
Situación:	Baxanca.
Cultivo: Frutales y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	73.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	16	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	370).
Situación:	Baxanca.
Cultivo: monte alto y prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	696.
propietario: josé antonio García lópez.
dirección: Casa del prao-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	T-2	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	395).
Situación:	Baxanca.
Cultivo: labradío y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.209.
propietario: manuel méndez rodríguez.
dirección: Casa del Civil-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	T-3	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	83).
situación: Cuesta Clurillón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	799.
propietario: ramón siñeriz García.
dirección: Frejulfe (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	T-4	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	47).
situación: Curigón.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	3.998.
propietario: ramón siñeriz García.
dirección: Frejulfe (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	T-5	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	400).
situación: Cotos.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	163.
propietario: ramón siñeriz García.
dirección: Frejulfe (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	T-6	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	30).
situación: Curillón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	569.
propietario: josé manuel pérez rodríguez.
dirección: Casa mainé-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	T-8	(Referencia	catastral:	001900600PJ81G0000LZ).
situación: trelles.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.059.
propietario: enrique morán moure.
dirección: san roque (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	T-9	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	211).
situación: pradón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.272.
propietario: ramón siñeriz García.
dirección: Frejulfe (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	T-11	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	245).
situación: eiro Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	38.
propietario: josé antonio García lópez.
dirección: Casa del prao-trelles (Coaña) Cp 33795.
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N.º	de	finca:	T-12	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	240).
situación: Curuxegas.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	437.
propietario: roberto peláez Valle.
dirección: Casa polaino-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	43	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	209).
situación: pasao Carros.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	414.
propietario: josé antonio García lópez.
dirección: Casa del prao-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	45	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	236).
situación: Curadiro.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	325.
propietario: Herederos del marqués de mohías: (josé maría Flórez Cienfuegos jovellanos).
Dirección:	Mohías	(Coaña)	CP	33716:	(c/	Asturias,	n.º	15	2.º	izquierda	(Oviedo)	CP	33004).

N.º	de	finca:	T-13	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	235).
situación: Fondón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	307.
propietario: Ceferino pérez pérez.
Dirección:	Edificio	La	Sierra	n.º	2B	El	Espín	(Coaña)	CP	33710.

N.º	de	finca:	T-14	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	231).
situación: Fondón.
Cultivo: monte alto y prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	358.
propietario: maría luz Campoamor.
dirección: Casa reguera-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	48	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	228).
situación: pedrel.
Cultivo: labradio.
Superficie	total	ocupada	(m²):	597.
propietario: josé antonio García lópez.
dirección: Casa prao-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	50	(Polígono	Catastral	28,	Parcela	226).
situación: pedrel.
Cultivo: labradio (frutales).
Superficie	total	ocupada	(m²):	308.
propietario: roberto peláez Valle.
dirección: Casa polaino-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	51	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	229).
situación: Fondón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	773.
propietario: josé maría pérez Fernández.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	51	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	306).
situación: Fondón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	469.
propietario: josé maría pérez Fernández.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	52	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	305).
situación: Fondón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	5.
propietario: ramón rodríguez acevedo.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	53	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	365).
situación: Fondón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.347.
propietario: ramón rodríguez acevedo.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.
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N.º	de	finca:	53	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	364).
situación: el Chao.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	63.
propietario: Francisco Gayol González y otros.
Dirección:	Edificio	la	Sierra	n.º	1	A-El	Espín	(Coaña)	CP	33710.

N.º	de	finca:	55	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	366).
situación: Fondón arriba.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.081.
propietario: ramón rodríguez acevedo.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	56	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	367).
situación: el Chao.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	562.
propietario: josé rodríguez Fernández.
dirección: Casa Cibrán-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	58	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	377).
situación: el Chao.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	659.
propietario: maría del mar González Quintana.
dirección: Casa yope-pumarín (Coaña) Cp 33718.

N.º	de	finca:	59	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	375).
situación: el Chao.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	37.
propietario: josé rodríguez Fernández.
dirección: Casa Cibrán-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	60	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	374).
situación: Fondocín.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	157.
Propietario:	M.ª	Teresa	Suárez	Sánchez.
Dirección:	Armal,	CP	33275,	Boal	(Asturias).

N.º	de	finca:	61	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	376).
situación: el Chao.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	584.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	61	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	378).
situación: Fondón.
Cultivo: Frutales y monte bajo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	62	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	373).
situación: el Chao.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	6.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	63	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	379).
situación: Campón.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	341.
propietario: Herederos de Fernández Fernández-jardón.
dirección: Casa Cernada-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	64	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	419).
situación: Cernada.
Cultivo: prados y monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	6.337.
propietario: Herederos de Fernández Fernández-jardón.
dirección: Casa Cernada-trelles (Coaña) Cp 33795.
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N.º	de	finca:	65	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	424).
situación: Fondón.
Cultivo: monte alto y monte bajo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	3.555.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	66	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	428).
situación: pelegón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	53.
propietario: Vicente méndez peláez.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	66	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	487).
situación: Cernada.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	237.
propietario: Herederos de Fernández Fernández-jardón.
dirección: Casa Cernada-trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	68	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	590).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	476.
propietario: josé maría pérez Fernández.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	69	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	460).
situación: Vega Holga.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.207.
propietario: josé maría pérez Fernández.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	69	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	461).
situación: regueirón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	634.
propietario: josé maría pérez Fernández.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	70	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	456).
situación: pelagón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	972.
propietario: Vicente méndez pelaéz.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	74	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	458).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	210.
propietario: jesús lópez pelaéz.
dirección: Villar trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	75	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	459).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	857.
propietario: Ceferino pérez.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	75	bis	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	463).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	537.
propietario: antonio acevedo suárez
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	76	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	466).
situación: pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.649.
propietario: marcelino lópez pérez.
dirección: Casa el teixo-pumarín (Coaña) Cp 33718.
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N.º	de	finca:	77	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	481).
situación: pelagón.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	361.
propietario: Vicente pérez méndez.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	78	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	455).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	295.
propietario: Herederos de josé méndez García: (luis García).
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	80	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	442).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	228.
propietario: Vicente pérez méndez.
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	81	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	439).
situación: la Vega.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	4.
propietario: Herederos de josé méndez García: (luis García).
dirección: trelles (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	82	(Polígono	Catastral	27,	Parcela	432).
situación: pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	4.987.
propietario: maría del mar González Quintana.
dirección: Casa yope-pumarín (Coaña) Cp 33718.

N.º	de	finca:	85	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	146).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	188.
propietario: Herederos de ramón Fernández rodríguez (juan Fernández González).
dirección: Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	85	bis	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	11140).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	23.
propietario: Herederos de ramón Fernández rodríguez (juan Fernández González).
dirección: Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	86	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	144).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	232.
Propietario:	Herederos	de	Dña.	M.ª	Covadonga	Fernández	González
dirección: Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	86	bis	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	141).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	106.
propietario: Herederos de ramón Fernández rodríguez (juan Fernández González).
dirección: Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	87	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	145).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	517.
Propietario:	M.ª	Sol	Méndez	Fernández.
Dirección:	c/	Naranjo	de	Bulnes,	n.º	13-1.º	C	(Gijón)	CP	33211.

N.º	de	finca:	87	bis	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	143).
situación: el pando.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	89.
propietario: Herederos de Covadonga Fernández González.
dirección: sabariz (Coaña) Cp 33718.
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N.º	de	finca:	88	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	100).
situación: Corrina.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	3.258.
Propietario:	M.ª	Sol	Méndez	Fernández.
Dirección:	c/	Naranjo	de	Bulnes,	n.º	13-1.º	C	(Gijón)	CP	33211.

N.º	de	finca:	88	bis	(Polígono	Catastral	7,	Parcela	296).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	548.
Propietario:	M.ª	Sol	Méndez	Fernández.
Dirección:	c/	Naranjo	de	Bulnes,	n.º	13-1.º	C	(Gijón)	CP	33211.

N.º	de	finca:	89	(Polígono	Catastral	24,	Parcela	99).
situación: Corrina.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.144.
propietario: Herederos de ramón Fernández rodríguez
Dirección:	Casa	Balbina,	Trelles	(Coaña)	CP	33795.

N.º	de	finca:	94	bis	(Polígono	Catastral	7,	Parcela	281).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.995.
propietario: manuel alvarez González.
dirección: sabariz-33718 (Coaña) Cp 33718.

N.º	de	finca:	96	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	279).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prado y m.a.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.035.
propietario: araceli alvarez.
dirección: Casa Castello, sabariz (Coaña) Cp 33718.

N.º	de	finca:	98	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	255).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: m.a.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.855.
propietario: Herederos de ramón Fernández rodríguez
Dirección:	Casa	Balbina,	Trelles	(Coaña)	CP	33795.

N.º	de	finca:	100	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	258).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: m.a.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.846.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	101	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	259).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: m.a.
Superficie	total	ocupada	(m²):	8.412.
propietario: Constantino rodríguez.
dirección: Casa la taberna, Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	102	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	269).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	257.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	103	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	268).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prados y labor.
Superficie	total	ocupada	(m²):	306.
propietario: Constantino rodríguez.
dirección: Casa la taberna, Villacondide (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	104	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	267).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: m.a. y prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	2.642.
Propietario:	Herederos	de	Méndez	González	(José	Ángel	Gayol	Méndez).
dirección: Villacondide (Coaña) Cp 33796.
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N.º	de	finca:	105	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	266).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: m.a.
Superficie	total	ocupada	(m²):	590.
propietario: eduardo díaz méndez.
dirección: porto (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	107	(Polígono	Catastral	6,	Parcela	263).
situación: porto-sabariz.
Cultivo:	Monte	Bajo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	807.
propietario: ricardo Fernández martinez.
dirección: olga (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	109	(Polígono	Catastral	2,	Parcela	64).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	154	LAAT	+	50	LSAT.
propietario: javier rodríguez.
dirección: Casa tallolo, porto (Coaña) Cp 33795.

N.º	de	finca:	110	(Polígono	Catastral	2,	Parcela	62).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	661	LAAT	+	70	LSAT.
propietario: Herederos de leonardo méndez (josé Fernández méndez).
dirección: Casa Farrucón, porto (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	113	(Polígono	Catastral	2,	Parcela	58).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: tierra de Cultivo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.756.
propietario: josé Fernández méndez.
dirección: Casa Farrucón, porto (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	113	bis	(Polígono	Catastral	1,	Parcela	1).
situación: porto-sabariz.
Cultivo: tierra de Cultivo.
Superficie	total	ocupada	(m²):	9.
propietario: josé Fernández méndez.
dirección: Casa Farrucón, porto (Coaña) Cp 33796.

N.º	de	finca:	123	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	208).
situación: ormental.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	351.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

N.º	de	finca:	124	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	205).
situación: drumenta.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	697.
propietario:  lidia sánchez lópez.
  jaime sánchez lópez
  luisa mercedes
  elda sánchez lópez
  sergio sánchez lópez
  josé antonio s. estrada
  emilio sánchez
	 	 Ángel	S.	S.
  maría emma s. s.
  Carmen sánchez Fernández
  jaime sánchez Fernández
	 	 José	Luis	Sánchez	Blanco
	 	 Juan	Carlos	Sánchez	Blanco
  manuel González sánchez
  Zulema G. s.
Dirección:	Capuchinos,	n.º	14,	1.º	(Valladolid)	CP	47006

N.º	de	finca:	125	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	241).
situación: Cierro.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	145.
propietario: desconocido
dirección: desconocida.
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N.º	de	finca:	126	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	206).
situación: ormental.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	ocupada	(m²):	219.
propietario:  lidia sánchez lópez.
  jaime sánchez lópez
  luisa mercedes
  elda sánchez lópez
  sergio sánchez lópez
Dirección:	Capuchinos,	n.º	14,	1.º	(Valladolid)	CP	47006.

N.º	de	finca:	127	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	204).
situación: drumenta.
Cultivo: prados.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.198.
propietario:   lidia sánchez lópez.
  jaime sánchez lópez
  luisa mercedes
  elda sánchez lópez
  sergio sánchez lópez
  josé antonio s. estrada
  emilio sánchez
	 	 Ángel	S.	S.
  maría emma s. s.
  Carmen sánchez Fernández
  jaime sánchez Fernández
	 	 José	Luis	Sánchez	Blanco
	 	 Juan	Carlos	Sánchez	Blanco
  manuel González sánchez
  Zulema G. s.
Dirección:	Capuchinos,	n.º	14,	1.º	(Valladolid)	CP	47006.

N.º	de	finca:	128	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	395).
situación: Cantarranas.
Cultivo: labor.
Superficie	total	ocupada	(m²):	438.
propietario: Gervasio García García..
dirección: armental, s/n (navia) Cp 33710.

N.º	de	finca:	130	(Polígono	Catastral	19,	Parcela	396).
situación: monte pedreiro.
Cultivo: prado.
Superficie	total	ocupada	(m²):	1.379.
propietario: Carlos díaz Fernández..
dirección: armental, s/n (navia) Cp 33710.

Oviedo,	11	de	enero	de	2011.—El	Consejero	de	Industria	y	Empleo.—P.D.	(Resolución	de	3-8-07,	BOPA	de	27	de	
agosto), el director General de minería y energía.—Cód. 2011-01128.
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