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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de IndUSTRIA Y emPLeO

ResoluCión de 13 de diciembre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza, se de-
clara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8757.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-8757, incoado en esta Consejería solicitando  Autoriza-
ción Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

•  Construcción de una línea aérea de alta tensión, doble circuito, 20 kV, sobre apoyos metálicos, de 1.437 me-
tros de longitud, con conductores tipo d-180.

•  Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, doble circuito, 20 kV, con una longitud de 250 y 150 
metros respectivamente y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 
1x240 K Al+H16.

•  Reforma de línea aérea de alta tensión, simple circuito, 20 kV, sobre apoyos metálicos, de 422 metros de 
longitud estimada, con conductores tipo LARL-78.

emplazamiento: Proximidades de Tabiella y Tuñes, concejo de Avilés.

Objeto: Atender la demanda de suministro de energía eléctrica en alta tensión a las instalaciones portuarias de la 
margen derecha de la ría de Avilés, fase 1 (en construcción), solicitado por la Autoridad Portuaria de Avilés.

Presupuesto: 141.825,83 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

—  por la propietaria de las fincas n.º 2 y 14, doña Ana María Menéndez Fernández, se solicita un cambio de trazado 
de modo que se preserve la zona de arbolado existente en sus fincas y no se evite mediante un “rodeo” la afección 
a dos fincas propiedad de Arcelor en las que se ubica un vertedero. Dicha modificación evitaría una pérdida de 
productividad de las fincas afectadas y se salvaguardan las condiciones medioambientales de la zona.

—  por el propietario de la finca n.º 10 y 13, don Manuel Menéndez González, se manifiesta que dichas fincas de-
ben aparecer a nombre de los Herederos de doña Rafaela González Suárez, según acredita mediante los títulos 
oportunos. 

—  por la propietaria de las fincas n.º 9 y 11, doña Isabel García Álvarez, se manifiesta su oposición a la indemniza-
ción ofrecida por la beneficiaria por lo que solicita su revisión, teniendo en cuenta que ya han sido afectadas otras 
fincas de su propiedad en la localidad de Tuñes para otra instalación eléctrica.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. manifestó lo siguiente:

—  en relación con las efectuadas por la propietaria de las fincas n.º 2 y 14, se aclara que el “rodeo” a las fincas 
propiedad de Arcelor no es discrecional sino que tiene su fundamento en el cumplimiento de la legislación vigente 
(seguir linderos de fincas). Además, hay que tener en cuenta que el 60% de la línea afecta a la finca de Arcelor, 
no pudiendo colocarse la línea sobre el vertedero al tener un uso industrial que provoca un tráfico continuo de ve-
hículos además de ser un terreno inestable para la colocación de apoyos sobre él al estar rellenándose continua-
mente. Asimismo, se manifiesta que no se ve afectado ningún hábitat o zona protegida y que el único arbolado 
afectado son eucaliptos, no habiendo prohibición alguna en el planeamiento urbanístico de Avilés sobre este tipo 
de terrenos.

—  por lo que se refiere a las alegaciones del propietario de las fincas n.º 10 y 13, se toma en consideración el cambio 
de titularidad.

—  en relación a las formuladas por la propietaria de las fincas n.º 9 y 11, se opone al cambio de trazado solicitado 
al no presentarse trazado alternativo y se manifiesta que la cuantificación de los daños y perjuicios deberá deter-
minarse en la posterior pieza separada de justiprecio. 

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de la expropiación a las alegaciones de los afectados es 
ajustada a derecho, las mismas se entienden desestimadas salvo en lo que se refiere a la titularidad de las fincas nº 10 
y 13.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-I-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
0
3
6

•  Con fecha 24 de abril de 2010 el Ayuntamiento de Avilés presenta sendos informes técnicos en los que se consi-
dera que la instalación eléctrica no supone una afección contraria a los intereses municipal ni existen propiedades 
municipales que precisen mantenimiento alguno.

•  Con fecha 19 de febrero de 2010 la Autoridad Portuaria de Avilés informa favorablemente la instalación proyec-
tada en la parte que afecta a la zona de servicio del puerto con las condiciones que se indican en su escrito.

•  Con fecha 3 de marzo de 2010 el Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo 
emitió informa favorable a la instalación eléctrica proyectada con la condición de tener que elaborarse proyecto 
de seguimiento arqueológico al ejecutarse en las proximidades del yacimiento nº 23 de la Carta Arqueológica de 
Avilés.

•  Con fecha 20 de octubre de 2010 la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras emite determinación aprobatoria de la EPIA con determi-
nadas condiciones, una vez informada por la Comisión para Asuntos Medioambientales el 5 de octubre de 2010. 

•  Con fecha 24 de marzo de 2010 la empresa HC Energía muestra su conformidad con los condicionados de la Au-
toridad Portuaria de Avilés y la Consejería de Cultura y Turismo.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 3 de noviembre de 2010 en el que se determina que la línea 
no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 de la Ley 54/1997, de 27  de noviembre, del sector 
eléctrico, respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario de la instalación la 
adquisición o indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y la Resolución 
Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del 
ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 
29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agos-
to de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el 
presente expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los bienes y derechos relacionados en el 
anexo a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente 
a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, 
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como 
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y acepta-
das expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio 
Ambiente”.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN  20 KV, ALIMENTACIÓN A AUTORIDAD 
PORTUARIA MARGEN DERECHA, PROXIMIDADES TABIELLA Y TUÑES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE: AVILÉS. EXPTE. AT-8757.

—  N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 20-Parcela 41).

Situación: monte La Pernoceda.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 5.034.

Propietario: Ana María Menéndez Fernández.

Dirección: C/ Cabruñana, n.º 30, 2.º A, 33402-Avilés.

—  N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 20-Parcela 40).

Situación: monte La Pernoceda.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 243.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

—  N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 20-Parcela 39).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto y labor.

Superficie total ocupada (m2): 1.229.

Propietario: Rafael Avila Chacón y Natividad Suárez Vega.

Dirección: Lg/ Retumes n.º 14 B, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 6 (Polígono Catastral 20-Parcela 37).

Situación: Tuñes.

Cultivo: Labor.

Superficie total ocupada (m2): 369.

Propietario: Herederos de Manuel Suárez Álvarez.

Heredera a efectos de notificación: Natividad Suárez Vega.

Dirección: Lg/ Retumes n.º 14 B, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 7 (Polígono Catastral 20-Parcela 36).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto y labor.

Superficie total ocupada (m2): 1.098.

Propietario: Herederos de Manuel Suárez Álvarez.

Heredera a efectos de notificación: Natividad Suárez Vega.

Dirección: Lg/ Retumes n.º 14 B, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 8 (Polígono Catastral 20-Parcela 35).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 36.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

—  N.º de finca: 9 (Polígono Catastral 20-Parcela 33).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 439.
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Propietario: Isabel García Álvarez.

Dirección: Lg/ Tuñes, n.º 7, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 10 (Polígono Catastral 20-Parcela 32).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 542.

Propietario: Herederos de Rafaela González Suárez

Representante: Manuel Menéndez González.

Dirección: Lg/ Perdones s/n (Casa la Viuda), 33490-Gozón.

—  N.º de finca: 11 (Polígono Catastral 20-Parcela 31).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 771.

Propietario: Isabel García Álvarez.

Dirección: Lg/ Tuñes n.º 7, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 12 (Polígono Catastral 20-Parcela 30).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto y labor.

Superficie total ocupada (m2): 1.216.

Propietario: María Alicia García Álvarez.

Dirección: Lg/ Tuñes n.º 3, 33490-Avilés.

—  N.º de finca: 13 (Polígono Catastral 20-Parcela 28).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto y prado.

Superficie total ocupada (m2): 1.061.

Propietario: Herederos de Rafaela González Suárez

Representante: Manuel Menéndez González.

Dirección: Lg/ Perdones s/n (Casa la Viuda), 33490-Gozón.

—  N.º de finca: 14 (Polígono Catastral 20-Parcela 24).

Situación: La Canalona.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 905.

Propietario: Ana María Menédez Fernández.

Dirección: C/ Cabruñana n.º 30 2º A, 33402-Avilés.

—  N.º de finca: 15 (Polígono Catastral 20-Parcela 22).

Situación: Tuñes.

Cultivo: monte alto.

Superficie total ocupada (m2): 466.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2010.—El Consejero de Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007, 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 27 de agosto). El Director General de Minería y Energía.—27.036.
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