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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

AnunCio de citación de levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
AT-7561/EXP/11-04, para la instalación línea aérea de alta tensión a 20 KV “interconexión subestación de Miranda-
Centro de Reparto San Pedro”, en los concejos de Belmonte de Miranda y Grado.

por resolución de la Consejería de industria y empleo de fecha 9 de noviembre de 2010, se autoriza la instalación 
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación línea aérea de alta tensión a 20 KV 
“interconexión subestación de miranda–Centro de reparto san pedro”, en los concejos de Belmonte de miranda y Grado  
(expediente at-7561/eXp/11-04).

la declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 54/97, del sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de industria y empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos 
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente ley de expropiación Forzosa, 
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un 
notario, si lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá lugar en las dependencias de los ayuntamientos de Bel-
monte de miranda y Grado el día 8 de marzo de 2011, a las horas y con los propietarios afectados que a continuación 
se indican:

ayuntamiento de Grado

Propietario Finca Hora

d. jose menendeZ GarCia 11 10.00

d. oleGario rodriGueZ lopeZ 12 10:20

ayuntamiento de Belmonte de miranda

Propietario Finca Hora

d. aurelio GonZaleZ rodriGueZ y 29 mas 5 12.00

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula 
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de las 
fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente expediente expropiatorio.

oviedo, a 24 de enero de 2011.—el jefe del servicio de asesoramiento jurídico-administrativo.—Cód. 2011-01910.
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