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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO COnTenCIOSO-AdmInISTRATIVO. SeCCIÓn 3.ª

EdiCto. Procedimiento ordinario 1372/2010.

de: doña Cristina Cué Lobo.

Procurador: Antonio Álvarez Arias de Velasco.

Contra: Consejería de Industria y empleo, Hidrocantábrico distribución eléctrica, S.A.U., Ayuntamiento de Llanes.

Procuradores: doña Ángeles Fuertes Pérez, doña montserrat muñiz morán.

doña maría montaña Sánchez-Arévalo Rodríguez, Secretaria Judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,

Por el presente hace saber: Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue 
recurso contencioso administrativo número 1372/2010 interpuesto por Cristina Cué Lobo contra Consejería de Industria 
y empleo.

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por Cristina Cué Lobo se ha formu-
lado recurso contencioso-administrativo contra Resolución de fecha 15 de septiembre de 2010, dictada por la Consejería 
de Industria y empleo sobre autorización instalación eléctrica, línea aérea de alta tensión, aprobación de proyecto de la 
instalación y declaración de utilidad publica con necesidad de ocupación de bienes o adquisición de los derechos afecta-
dos, en concejo de Llanes, recurso al que ha correspondido el número procedimiento ordinario 0001372/2010.

Lo que se anuncia para emplazamiento de doña m.ª Carmen Bustillo Sánchez, para que en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación 
con el 21 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en el indicado 
recurso”.

Oviedo, a 4 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09894.
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