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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de IndUSTRIA Y emPLeO

ResoluCión de 9 de diciembre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión. expte. AT-8862.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-8862, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

•  Centro de transformación ‘’Deva-Urb. Con. Santurio’’ tipo interior en edificio prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/0,42 
kV, clase B2.

•  Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal con 475 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16.

emplazamiento: La instalación se ubicará en el Camino del Trole, en Santurio, deva, Concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico para nuevas viviendas unifamiliares.

Presupuesto: 78.506,24 euros.

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, y la Resolución de 3 de agosto 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.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, 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.—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.

Tercera.—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.

Cuarta.—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 Asturias 
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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 9 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.—27.039.
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