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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

AnunCio de citación. Levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
AT-9852/EXP/11-12, para la instalación de cambio de tensión a 132 kV de línea aérea de alta tensión a 30 kV 
“Arbón-Ceasa”, en los concejos de Villayón, Coaña y navia.

por resolución de la Consejería de industria y empleo de fecha 11 de enero de 2011, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación cambio de tensión a 132 kv de línea aérea 
de alta tensión a 30 kv “arbón-Ceasa”, en los concejos de villayón, Coaña y navia (expediente at-9852/eXp/11-12).

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 
Coaña y navia los días 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de mayo de 2011, a las horas y con los propietarios afectados que a 
continuación se indican:

ayuntamiento de CoaÑa

día 10 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
d.ª Hilda rio Fumero 3 10.15

d. manuel mendeZ rodriGueZ, d. jose antonio GarCia lopeZ 
y d. jesus martineZ mendeZ 4, 5, 6 y 7 10.30

d. manuel mendeZ rodriGueZ t-2 11.30

d. jose antonio GarCia lopeZ 16, t-11, 43 y 48 11.45

alCarlo, s.l. 9 12.45

d. manuel pelaeZ aCevedo 13 13.00

desConoCido t-1 13.15

día 12 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
d. viCente mendeZ pelaeZ 10, 66 y 70 10.15

d. alejandro anes FernandeZ 11, 12 y 14 11.00

d. jose manuel pereZ rodriGueZ t-6 11.45

d. enriQue moran moure t-8 12.00

d. roBerto pelaeZ valle t-12 y 50 12.15

Hdos. de d. jose maria FloreZ CienFueGos-jovellanos 45 12.45

d. CeFerino pereZ pereZ t-13 13.00

desConoCido 61 13.15

día 17 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
d.ª maria luZ Campoamor t-14 10.15

d. jose maria pereZ FernandeZ 51, 51 Bis, 68, 69 y 69 Bis 10.30

d. ramon rodriGueZ aCevedo 52, 53 y 55 11.30
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Propietario Finca Hora
d. FranCisCo Gayol GonZaleZ y otros 53 Bis 12.15

d. jose rodriGueZ FernandeZ 56 y 59 12.30

d.ª maria teresa suareZ sanCHeZ 60 13.00

desConoCido 61 Bis 13.15

día 19 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
Herederos de FernandeZ FernandeZ-jardon 63, 64 y 66 Bis 10.15

d jesus lopeZ pelaeZ 74 11.00

d. CeFerino pereZ 75 11.15

d. antonio aCevedo suareZ 75 Bis 11.30

d. marCelino lopeZ pereZ 76 11.45

d. viCente pereZ mendeZ 77 y 80 12.00

Herederos de d. jose mendeZ GarCia 78 y 81 12.30

desConoCido 62 13.00

día 24 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
Herederos de d. ramon FernandeZ rodriGueZ 85, 85 Bis y 86 Bis 10.15

Herederos de d.ª maria CovadonGa FernandeZ GonZaleZ 86 11.00

d.ª maria sol mendeZ FernandeZ 87, 88 y 88 Bis 11.15

Herederos de d.ª CovadonGa FernandeZ GonZaleZ 87 Bis 12.00

Herederos de d. ramon FernandeZ rodriGueZ 89, 89 Bis y 98 12.15

desConoCido 65 13.00

día 26 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
d. manuel alvareZ GonZaleZ 94 Bis 10.15

d. Constantino rodriGueZ 101 y 103 10.30

Herederos de mendeZ GonZaleZ 104 11.00

d. eduardo diaZ mendeZ 105 11.20

d. riCardo FernandeZ martineZ 107 11.40

d. javier rodriGueZ 109 12.00

Hdos. de d. leonardo mendeZ 110 12.20

d. jose FernandeZ mendeZ 113 y 113 Bis 12.40

desConoCido 100 13.10

desConoCido 102 13.10

ayuntamiento de navia

día 31 de mayo de 2011

Propietario Finca Hora
d.ª lidia sanCHeZ lopeZ y otros 124, 126 y 127 11.00

desConoCido 123 12.00

desConoCido 125 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 E.ON Distribución, S.L.

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 8 de abril de 2011.—el jefe del servicio de asesoramiento jurídico-administrativo.—Cód. 2011-07913.
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