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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 13 de enero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8845.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8845, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u.

instalación:

•	 	Construcción	de	una	Línea	Aérea	de	Alta	Tensión	(20	kV),	denominada	LAT	(20	kV)	a	CTP	Túnel	Somao-Boca	1,	
sobre	apoyos	metálicos	y	cadenas	de	aisladores,	con	conductor	47-AL1/8-ST1A	(LA-56)	y	longitud	157	metros.

emplazamiento: somao, concejo de pravia.

Objeto:	Suministrar	energía	eléctrica	en	Alta	Tensión	al	Túnel	Somao-Boca	1,	en	el	tramo	Soto	del	Barco-Muros,	de	
la autopista a-8.

presupuesto: 4.435,94 €.

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	el	propietario	de	la	finca	n.º	2,	D.	Fernando	Canga	Rodríguez,	se	manifiesta	su	oposición	al	trazado	proyec-
tado	al	perjudicar	gravemente	a	dicha	finca	ya	que	se	trata	de	terreno	calificado	como	Núcleo	Rural,	solicitando	
se adopte el trazado alternativo indicado en su escrito o soterrando la línea eléctrica a su paso por el núcleo 
rural.

en respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., manifestó lo siguiente:

—  Que al discurrir la infraestructura viaria por debajo del terreno del alegante debe aplicarse lo establecido en el 
reglamento General de Carreteras aprobado por r.d. 1812/1994, de 2 de septiembre, según el cual se conside-
ra de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura, sobrevolando en este caso el vuelo 
de los conductores exclusivamente terrenos de dominio público.

—	 	Que	el	trazado	alternativo	propuesto	conllevaría	la	necesidad	de	modificar	el	apoyo	de	entronque	y	el	vuelo	de	
línea sería más largo que el proyectado, afectando a nuevos propietarios no incluidos en el proyecto y sobre 
suelo	calificado	como	Núcleo	Rural,	fuera	de	la	zona	de	dominio	público	de	la	Autovía.

—	 	Que	el	trazado	subterráneo	propuesto	no	se	justifica	técnicamente	por	lo	que	debe	ser	desestimado.

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.

•	 	Con	fecha	23	de	octubre	de	2010	el	Ayuntamiento	de	Pravia	presenta	informe	técnico	en	el	que	se	considera	
que la instalación eléctrica se emplaza en suelo no urbanizable de interés agrícola por lo que se precisa un 
informe vinculante de la Cuota, quedando pendiente hasta su emisión todo tipo de autorización o reparos a 
formular	por	dicho	consistorio.	Con	fecha	10	de	noviembre	de	2010	la	empresa	HC	Energía	manifiesta	que	el	
citado informe de la Cuota resulta preceptivo para la concesión de la licencia municipal de obras, lo cual no 
constituye ningún obstáculo para la tramitación del presente expediente de autorización, aprobación de proyec-
to y declaración de utilidad pública.

•	 	Con	fecha	30	de	septiembre	de	2010	la	Demarcación	de	Carreteras	del	Estado	en	Asturias	del	Ministerio	de	
Fomento	informa	favorablemente	la	instalación	proyectada.

•	 	Con	fecha	27	de	agosto	de	2010	el	Servicio	de	Protección	y	Régimen	Jurídico	de	la	Consejería	de	Cultura	y	
turismo emitió informe favorable a la instalación eléctrica proyectada por no existir afecciones a bienes del 
patrimonio cultural.

•	 	Con	fecha	24	de	noviembre	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 15 de noviembre de 
2010.

•	 	Con	fecha	18	de	agosto	de	2010	la	empresa	HC	Energía	presenta	acuerdo	amistoso	con	el	propietario	de	la	finca	
n.º	1	por	lo	que	queda	excluida	la	citada	finca	de	la	relación	de	bienes	y	derechos	afectados.
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Visto	el	informe	de	la	Sección	de	Alta	Tensión	de	fecha	11	de	enero	de	2011	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 
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

1.—autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición 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.—una vez ejecutado el proyecto, se presentará 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.

RELACIÓN	DE	PROPIETARIOS	AFECTADOS	POR	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LÍNEA	AÉREA	DE	ALTA	TENSIÓN,	SUMINISTRO	DE	ENERGÍA	
ELÉCTRICA	EN	ALTA	TENSIÓN	(20	KV)	A	TÚNEL	SOMAO-BOCA	1,	EN	EL	TÉRMINO	MUNICIPAL	DE	PRAVIA.	EXPTE.	AT-8845

Finca	n.º:	2	(polígono	2,	parcela	696).

situación: Zarro peña.

Cultivo: monte alto.

Superficie	total	afectada	(m²):	497=	11	(nr)	+	486	(snu-if)	+	411	(ma).

apoyos que se instalan:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos	(m²):

Propietario:	D.	Fernando	Canga	Rodríguez.

Dirección:	c/	Llamaquique,	n.º	4,	1.º	A.

dirección postal: 33005-oviedo.

Oviedo,	13	de	enero	de	2011.—El	Consejero	de	Industria	y	Empleo.—P.D.,	Resolución	de	3-8-07	(BOPA	de	27	de	
agosto),	el	Director	General	de	Minería	y	Energía.—Cód.	2011-01392.
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