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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 146/2011.

de d/ña. José magadán conde, José mesa García.

procurador: pilar oria rodríguez.

contra d/ña. consej. Industria y empleo, Generaciones especiales I, S.l., eon distribución S.l., ayuntamiento de 
Valdés, ayuntamiento de allande, ayuntamiento de Tineo, ayuntamiento de Villayón.

procurador: eugenio alonso ayllon, Ángeles Fuertes pérez.

doña maría montaña Sánchez-arévalo rodríguez, Secretario 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 recur-
so contencioso-administrativo n.° 146/2011 interpuesto por José magadán conde y José mesa García, quienes también 
actúan a su vez en beneficio de la Comunidad de Propietarios de la finca “Monte de Montefurado” 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 José magadán conde y José mesa 
García, quienes también actúan a su vez en beneficio de la Comunidad de Propietarios de la finca “Monte de Montefura-
do” se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra Resolución de fecha 28-12-10 dictada por la Consejería 
de Industria y empleo por la que desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución de 23-7-11 por la 
que se autoriza, se aprueba el Proyecto de Alta Tensión “Línea Aérea de Alta Tensión A 132 KV “eje del palo” (conjuntos 
1-líneas b1, b12 y b14, 4-líneas b2 y b21 y 6-línea 23) en los concejos de allande, Viyallón, Valdés y Tineo, recurso al 
que ha correspondido el número procedimiento ordinario 146/2011.

lo que se anuncia para emplazamiento de d. Gerardo lópez rodríguez, d. Gerardo Santiago rubio, d. manuel bardo 
bardo, d. José manuel barreiro, d. Florentino pérez Suárez y d. manuel lópez Fernández y de otros posibles interesados 
que pudieran tener interés en este recurso, para que en el plazo de nueve días siguientes a la publicación en el bopa 
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.”

en oviedo, a 29 de junio de 2011.—la Secretario Judicial.—cód. 2011-14340.
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