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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 4 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se declara la utilidad 
pública de proyecto de alta tensión. expte. AT-8379.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8379, incoado en esta Consejería solicitando decla-
ración de utilidad pública de la instalación eléctrica del expediente de referencia, autorizado por resolución de fecha 
14/05/2010, en los términos que se describen a continuación:

peticionario: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u. (en nombre y representación de red eléctrica de españa, 
s.a.u., según acuerdos de fechas 4 de noviembre de 2008 y 23 de diciembre de 2010).

instalación:

•	 Construcción	de	una	línea	aérea	de	alta	tensión,	220	kV,	doble	circuito,	sobre	apoyos	metálicos	y	cadenas	de	
aisladores de vidrio tipo u120 Bs, con conductor tipo 402-al1/52-a20sa más cable compuesto tierra-óptico tipo 
2xOPGW-TIPO2-25	kA-18,	en	una	longitud	de	1.069	metros.	Además,	se	instalará	un	cable	de	tierra	tipo	7N7	
aWG en el vano de entrada a pórticos de la subestación desde el apoyo n.º 4.

•	 Sustitución	de	cable	de	tierra	existente	por	un	cable	compuesto	tierra-óptico	tipo	OPGW-TIPO2-25	kA-18	en	la	
línea	aérea	de	alta	tensión,	220	kV,	Soto-Trasona,	entre	los	apoyos	n.º	509	y	n.º	511,	con	una	longitud	de	561	
metros.

•	 Enlace	de	fibra	óptica	con	cable	compuesto	tierra-óptico	tipo	OPGW-TIPO2-25	kA-18	entre	el	apoyo	n.º	511	de	
la	línea	aérea	de	alta	tensión,	220	kV,	Soto-Trasona	y	el	apoyo	n.º	7	de	la	línea	aérea	de	alta	tensión,	50/20	kV,	
el Castro-pumarín, con una longitud de 204 metros.

Emplazamiento:	Entre	la	autovía	A-66	y	el	Polígono	Industrial	de	Silvota,	concejos	de	Llanera	y	Siero.

objeto: alimentar la futura subestación de silvota.

presupuesto: 331.274,15 €.

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	copropietaria	de	las	fincas	n.º	7	y	8,	D.ª	María	Victoria	Alonso	Muñiz,	actuando	en	nombre	y	representa-
ción	de	los	Herederos	de	Rafael	Alonso	Valle	y	Ana	M.ª	Muñiz	González	y	de	los	Herederos	de	Jesús	Alonso	Valle	
y ramona García Fernández, se solicita el aumento de la cantidad ofrecida como mutuo acuerdo teniendo en 
cuenta	la	gran	pérdida	de	valor	de	dichas	fincas	con	la	servidumbre	impuesta	y	el	justiprecio	fijado	en	ocupa-
ciones anteriores.

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

—	 En	relación	con	lo	manifestado	por	la	copropietaria	de	las	fincas	n.º	7	y	n.º	8,	se	alega	que	la	cuantificación	de	
los daños y perjuicios ocasionados deberá dilucidarse dentro de la pieza separada de justiprecio que deberá tra-
mitarse con posterioridad. el precio por metro cuadrado en el permiso invocado de contrario resulta ser menor 
al que ahora se le está ofreciendo por lo que carece de fundamento dicha alegación.

Como	quiera	que	la	contestación	de	la	empresa	beneficiaria	de	la	expropiación	a	las	alegaciones	de	los	afectados	se	
ajustada a derecho, las mismas se entienden desestimadas. 

•	 Con	fechas	25	de	julio,	9	de	diciembre	de	2008	y	14	de	abril	de	2010	el	Ayuntamiento	de	Llanera	remite	sendos	
acuerdos	plenarios	en	los	que	se	aprueba	inicialmente,	se	solicita	informe	de	la	CUOTA	y	se	aprueba	definitiva-
mente el estudio de implantación de la instalación eléctrica proyectada.

•	 Con	fecha	11	de	abril	de	2008	el	Ayuntamiento	de	Siero	remite	informe	favorable	de	la	 instalación	eléctrica	
proyectada.

•	 Con	fecha	29	de	febrero	de	2008	se	emite	informe	por	parte	de	la	Demarcación	de	Carreteras	del	Estado	en	
Asturias	del	Ministerio	de	Fomento	en	el	que	se	contiene	dictamen	favorable	al	cruce	aéreo	sobre	la	A-66	de	la	
instalación proyectada por cumplirse la normativa reglamentaria.

•	 Con	fecha	20	de	febrero	de	2008	la	Dirección	General	de	Carreteras	de	la	Consejería	de	Infraestructuras,	Política	
Territorial	y	Vivienda	del	Principado	de	Asturias	informa	favorablemente	la	instalación	proyectada	en	la	parte	
que	afecta	a	la	zona	de	protección	de	las	carreteras	AS-17	y	AS-266	al	respetarse	las	distancias	reglamentarias	
de los apoyos a la arista exterior de la calzada y el gálibo de los cables respecto a la rasante.
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•	 Con	fecha	28	de	febrero	de	2008	el	Servicio	de	Protección	y	Régimen	Jurídico	de	la	Consejería	de	Cultura	y	
turismo emitió informa favorable a la instalación eléctrica proyectada por no existir afecciones a bienes del pa-
trimonio cultural.

•	 Con	fecha	21	de	mayo	de	2008	la	Dirección	General	de	Agua	y	Calidad	Ambiental	de	la	Consejería	de	Medio	
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras emite determinación aprobatoria de la e.p.i.a. con de-
terminadas condiciones, una vez informada por la Comisión para asuntos medioambientales el 8 de mayo de 
2008.

•	 Con	fecha	14	de	mayo	de	2010	se	dicta	Resolución	por	parte	de	esta	Consejería	mediante	la	que	se	autoriza	
administrativamente y se aprueba el proyecto para la construcción de la línea de alta tensión sobre la que ahora 
se solicita su declaración de utilidad pública.

•	 Con	fecha	11	de	octubre	de	2010	se	reiteran	escritos	al	Ayuntamiento	de	Llanera,	Ayuntamiento	de	Siero,	Mi-
nisterio	de	Fomento,	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico	y	Consejería	de	Medio	Ambiente,	Ordenación	
del territorio e infraestructuras en los que se solicita se emitan informes favorables al proyecto de instalación 
eléctrica sin que por los mismos se haya opuesto objeción o reparo alguno por lo que debe entenderse implíci-
tamente otorgado.

•	 Con	fecha	5	de	enero	de	2011	se	presenta	escrito	conjunto	por	parte	de	las	empresas	Hidrocantábrico	Distri-
bución eléctrica, s.a.u., y red eléctrica de españa, s.a.u., en el que solicita que en la tramitación del presente 
expediente se tenga a Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., actuando en nombre y representación 
de red eléctrica de españa, s.a.u., debiendo otorgarse a favor de ésta última la titularidad de la instalación 
proyectada.

Visto	el	informe	de	la	Sección	de	Alta	Tensión	de	fecha	30/12/2010	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 (p.o.r.n.a.), este tipo de actuación está 
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estudio preliminar de impacto ambiental (e.p.i.a.) y 
la resolución primaria aprobatoria al Órgano ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación 
aprobatoria del e.p.i.a., 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

1.  declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de ad-
quisición 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 estric-
tamente 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 presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en ser-
vicio,	acompañada	de	un	certificado	de	final	de	obra	suscrito	por	técnico	facultativo	competente	en	el	que	conste	
que	la	instalación	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 Corpo-
raciones cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del 
titular y aceptadas expresamente por él.

Quinta.—la autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del terri-
torio 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	AÉREA	ALTA	TENSIÓN	220	KV,	DE	ALIMENTACIÓN	A	SUB-
ESTACIÓN	DE	SILVOTA,	EN	EL	TÉRMINO	MUNICIPAL	DE	SIERO	y	LLANERA.	ExPTE.	AT-8379

Finca n.º: 3 (polígono Catastral 10 parcela 705).
situación: llanera.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	937.
propietario: natividad miranda García.
dirección: C/ Bermúdez de Castro, n.º 19, 18 B.
Cp: 33011-oviedo.

Finca n.º: 4 (polígono Catastral 10 parcela 711).
situación: tiñosa.
Cultivo: prado, labranza y monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	5.461.
propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.
dirección: ronda de la abubilla, n.º 9.
Cp: 28043-madrid.

Finca	n.º:	5	(Polígono	Catastral	104	Parcela	11061).
situación: pradeña.
Cultivo: monte bajo.
Superficie	total	afectada	(m²):	382.
propietario: Fundición nodular, s.a.
dirección: aptdo. de Correos 35.
Cp: 33420-lugones, siero.

Finca	n.º:	6	(Polígono	Catastral	104	Parcela	11057).
situación: pradería.
Cultivo: labranza y monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	1981.
propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.
dirección: ronda de la abubilla, n.º 9.
Cp: 28043-madrid.

Finca n.º: 7 (polígono Catastral 104 parcela 11058).
situación: Blimales.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	925.
Propietario:		Herederos	de	Rafael	Alonso	Valle	y	Ana	M.ª	Muñiz	González	(M.ª	Victoria	Alonso	Muñiz)	y	herederos	de	

Jesús	Alonso	Valle	y	Ramona	García	Fernández.
Dirección:	La	Corexia,	n.º	6.
Cp: 33420. lugones-siero.

Finca n.º: 8 (polígono Catastral 104 parcela 57).
situación: pradería.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	299.
Propietario:		Herederos	de	Rafael	Alonso	Valle	y	Ana	M.ª	Muñiz	González	(M.ª	Victoria	Alonso	Muñiz)	y	herederos	de	

Jesús	Alonso	Valle	y	Ramona	García	Fernández.
Dirección:	La	Corexia,	n.º	6.
Cp: 33420, lugones-siero.

Finca n.º: 9 (polígono Catastral 104 parcela 84).
situación: monte alto.
Cultivo: monte bajo.
Superficie	total	afectada	(m²):	496.
propietario: Herederos de rosa rodríguez Fernández.
dirección: desconocida.

Finca n.º: 11 (polígono Catastral 104 parcela 82).
situación: pradería.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	615.
propietario: Guillermo estrada acebal.
dirección: desconocida.

Finca n.º: 12 (polígono Catastral 104 parcela 81).
situación: pradería.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	756.
propietario: maría Concepción navia-osorio llano ponte.
dirección: ronda de la abubilla, n.º 9.
Cp: 28043-madrid.
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Finca n.º: 13 (polígono Catastral 104 parcela 82).
situación: pradería.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	555.
propietario: desconocido.
dirección: desconocida.

Finca	n.º:	15	(Polígono	Catastral	103	Parcela	46).
situación: pradería.
Cultivo: prado y monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	360.
propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.
dirección: ronda de la abubilla, n.º 9.
Cp: 28043-madrid.

Finca	n.º:	16	(Polígono	Catastral	103	Parcela	47).
Situación:	Villar.
Cultivo: prado y monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	1.110.
propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.
dirección: ronda de la abubilla, n.º 9.
Cp: 28043-madrid.

Finca n.º: 17 (polígono Catastral 103 parcela 49).
situación: pradera.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	605.
propietario: maría luisa sánchez muñiz.
dirección: C/ prieto Bances, n.º 2, 8.º C.
Cp: 33011-oviedo.

Finca n.º: 17 bis (polígono Catastral 103 parcela 50).
situación: prudina.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	34.
propietario: Herederos de paulino alonso suárez.
dirección: los peñones, n.º 1, 1.º
Cp: 33420-siero.

Finca n.º: 18 (polígono Catastral 103 parcela 55).
situación: pradería.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	2008.
propietario: maría dolores Fernández sánchez.
dirección: C/ leopoldo lugones, n.º 39.
Cp: 33420, lugones-siero.

Finca	n.º:	19	(Polígono	Catastral	103	Parcela	56).
situación: pradería.
Cultivo: monte alto.
Superficie	total	afectada	(m²):	714.
propietario: Consuelo Herers menéndez.
dirección: avda. oviedo, n.º 28, 2.º B.
Cp: 33420, lugones-siero.

Finca n.º: 20 (polígono Catastral 103 parcela 57).
situación: pradín.
Cultivo: prado.
Superficie	total	afectada	(m²):	329.
propietario: Francisco sánchez menéndez.
dirección: desconocida.

oviedo, 4 de febrero 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. 2011-03525.
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