AL MINISTERIO PARA LA TRANSICÓN ECOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERNAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE ASTURIAS

NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS S.A.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social
en Oviedo, calle Galeno y con Número de Identificación Fiscal A-74417759, representada por D.
Lorenzo Alvarez Valdes, mayor de edad, de nacionalidad española, provisto de DNI número
11.431.017-V, actuando en virtud de apoderamiento a su favor otorgado en escritura pública ante el
Notario de Bilbao D. Juan Benguria Cortabitarte, el día el 9 de mayo de 2018 con número 994 de su
protocolo, cuya copia se acompaña como Anexo I, en adelante “NED ESPAÑA”

COMPARECEN Y EXPONEN:

I.

Que Naturgas Energía Distribución, S.A.U. era titular de las concesiones de ocupación y
aprovechamiento de dominio público con nº de expediente C-989-AST-C-17/04: Gasificación
término municipal de Coaña”

II.

Que dentro de un proceso de restructuración interna el en grupo EDP, se creó una filial
denominada EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. la cual estaba participada íntegramente por
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. y cuyo objeto social incluía la adquisición,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas, adjuntamos copia de la
resolución de fecha 05 de diciembre de 2016 en la que se autoriza administrativamente la
transmisión de instalaciones de distribución de gas natural en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias. Se adjunta Anexo II, así como la autorización de la CNMC de las
sucesivas compraventas de activos por parte de EDP España (ahora Ned España Distribución de
gas SAU).

III.

Que con fecha 27 de julio de 2017 se acordó el cambio de denominación de la sociedad
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN S.A. por el de NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION
S.A., habiendo causado la inscripción 120ª en el Registro Mercantil de Vizcaya, y permaneciendo
sin variación los demás datos societarios (CIF, domicilio, …), Anexo III

IV.

Así mismo y con la misma fecha se acordó el cambio de denominación de la sociedad de la
sociedad de EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.U a NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS SAU,
habiendo causado la inscripción 18 en el Registro Mercantil de Asturias, y permaneciendo sin
variación los demás datos societarios (CIF, domicilio, …). Anexo IV

V.

Que habiendo vencido el plazo establecido para la concesión otorgada en su día a Naturgas
Energía Distribución SAU y dado que a día de hoy el titular de la instalación es NED ESPAÑA
DISTIRBUCIÓN GAS SAU, solicitamos el otorgamiento de una nueva concesión de ocupación
derivada del proyecto denominado Gasificación término municipal de Coaña. Se adjunta
Declaración responsable Anexo V

VI.

Que acompaña al presente escrito copia de proyecto firmado por técnico competente, en la que
queda reflejada detalladamente la ubicación de la afección causada por la canalización existente.

Por lo expuesto,
SOLICITA: Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan, se
sirva admitirlo y, en su virtud, acuerde otorgar a NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS SAU la
concesión de ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo-terrestre por la afección
causada por el proyecto denominado “Gasificación término municipal de Coaña”.

En Gijón a 4 de noviembre de 2021
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