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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se declara la utilidad 
pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-8692.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8692, incoado en esta Consejería solicitando declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica del expediente de referencia, autorizado por re-
solución de fecha 21/04/2010, en los términos que se describen a continuación:

•	 	Solicitante:	Hidrocantábrico	Distribución	Eléctrica,	S.A.U.

•	 	Instalación:

•	 Construcción	de	una	línea	aérea	de	alta	tensión,	doble	circuito,	20	kV,	sobre	apoyos	metálicos,	de	3.931	m	
de	longitud,	con	conductores	tipo	97-AL1/22-ST1A	(LA-110),	más	cable	de	fibra	óptica	de	48	fibras,	tipo	
adss.

•	 Reforma	de	cuatro	Líneas	Aéreas	de	Alta	Tensión	existentes,	con	los	nombres,	conductores	y	longitudes	
siguientes:
•	 Reforma	LAT	(20	kV)	a	CTI	Casandresín,	67-AL1/11-ST1A	(LA-78),	425	metros.
•	 Reforma	LAT	(20	kV)	La	Espina,	67-AL1/11-ST1A	(LA-78),	147	metros.
•	 Reforma	LAT	(20	kV)	a	CTI	Bombeo	Casandresín,	47-AL1/11-ST1A	(LA-56),	280	metros.
•	 Reforma	LAT	(20	kV)	Bodenaya,	67-AL1/11-ST1A	(LA-78),	98	metros.

•	 Construcción	de	una	 línea	subterránea	de	alta	 tensión,	doble	circuito,	20	kV,	con	una	 longitud	de	414	
metros	y	cable	aislado	con	aislamiento	seco,	de	240	mm²	de	sección,	tipo	HEPRZ1	12/20	kV,	1x240	mm²	
KAL	+	H16,	más	cable	de	fibra	óptica	de	48	fibras,	tipo	ADSS.

•	 	Emplazamiento:	Proximidades	de	Buspol,	La	Cueva	y	Bodenaya.	Concejo	de	Salas.

•	 	Objeto:	Interconexionar	la	Subestación	de	Salas	con	las	Líneas	de	Bonenaya	y	La	Espina.

•	 	Presupuesto:	280.835,15	€.

Sometida	a	información	pública	la	relación	concreta	e	individualizada	de	los	bienes	o	derechos	que	el	solicitante	con-
sideró de necesaria expropiación no se formularon alegaciones.

•	 	Con	fecha	20	de	enero	de	2011	el	Ayuntamiento	de	Salas	emite	informe	técnico	previo	con	condiciones	relativo	
a la tramitación de la licencia de obras municipal sin que se incluya objeción o reparo alguno a la aprobación del 
proyecto	y	declaración	de	utilidad	pública.	Con	fecha	17-02-2011	la	empresa	HC	Energía	muestra	su	conformi-
dad con el citado condicionado.

•	 	Con	fecha	26	de	enero	de	2011	se	reiteró	escrito	a	la	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico	en	el	que	se	
solicitaba	la	emisión	de	informe	favorable	a	la	instalación	eléctrica	proyectada	sin	que	por	la	misma	se	haya	
opuesto objeción o reparo alguno por lo que debe entenderse implícita su conformidad.

•	 	Con	fecha	8	de	octubre	de	2010	se	reiteró	escrito	al	Servicio	de	Protección	y	Régimen	Jurídico	de	la	Consejería	
de	Cultura	y	Turismo	en	el	que	se	solicitaba	la	emisión	de	informe	favorable	a	la	instalación	eléctrica	sobre	la	
que	se	había	solicitado	la	autorización	administrativa	sin	que	por	el	mismo	se	haya	opuesto	objeción	o	reparo	
alguno por lo que debe entenderse implícita su conformidad.

•	 	Con	fecha	7	de	abril	de	2010	la	Dirección	General	de	Agua	y	Calidad	Ambiental	de	la	Consejería	de	Medio	Am-
biente, ordenación del territorio e infraestructuras emite determinación aprobatoria de la epia con determina-
das	condiciones,	una	vez	informada	por	la	Comisión	para	Asuntos	Medioambientales	el	12	de	marzo	de	2010.

•	 	Con	 fecha	 20	 de	 abril	 de	 2010	 se	 autorizó	 el	 anteproyecto	 de	 la	 presente	 instalación	 por	 parte	 de	 esta	
Consejería.

•	 	Con	fecha	27	de	diciembre	de	2010	la	empresa	HC	Energía	presenta	acuerdo	amistoso	con	el	propietario	de	las	
fincas	n.º	12	y	25	por	lo	que	las	mismas	se	excluyen	de	la	relación	de	bienes	y	derechos	afectados.

Visto	el	informe	de	la	Sección	de	Alta	Tensión	de	fecha	9/02/2011	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.

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,
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R E S U E L V E

1.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

2.—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	les	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	ALTA	TENSIÓN	INTERCONEXIÓN	20	KV	DE	SUBES-
TACIÓN	DE	SALAS	CON	LAS	LÍNEAS	DE	BODENAYA	Y	LA	ESPINA,	EN	EL	TÉRMINO	MUNICIPAL	DE	SALAS.	EXPTE:	AT-8692

N.º	de	finca:	1	(Polígono	Catastral	43-Parcela	12).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	867.

N.º	de	apoyos	a	instalar:	N.º	1.

Superficie	ocupada	por	los	apoyos	(m²):	17,07.

Propietario:	José	Manuel	Riesgo	Fernández.

Dirección:	LG/La	Cueva,	n.º	16,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	2	(Polígono	Catastral	43-Parcela	11).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	1.926.

N.º	de	apoyos	a	instalar:	N.º	2.

Superficie	ocupada	por	los	apoyos	(m²):	2,82.

Propietario:	José	Castro	Berdasco.

Dirección:	LG/La	Cueva,	n.º	14,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	3	(Polígono	Catastral	40-Parcela	121).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	262.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

propietario: antonio Castro lorences.

Dirección:	LG/La	Cueva,	n.º	17,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	4	(Polígono	Catastral	40-Parcela	224).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.
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Superficie	total	ocupada	(m²):	572.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

propietario: antonio Castro lorences.

Dirección:	LG/La	Cueva,	n.º	17,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	5	(Polígono	Catastral	43-Parcela	11005).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Monte	Bajo.

Superficie	total	ocupada	(m²):	2.590.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

Propietario:	Donato	Fernández	Blanco.

Dirección:	LG/La	Cueva,	s/n,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	6	(Polígono	Catastral	40-Parcela	11008).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	321.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

Propietario:	Donato	Fernández	Blanco.

Dirección:	LG/La	Cueva,	s/n,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	7	(Polígono	Catastral	43-Parcela	4).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	443.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

Propietario:	José	Manuel	Riesgo	Fernández.

Dirección:	LG/La	Cueva,	n.º	16,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	8	(Polígono	Catastral	43-Parcela	5).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Monte	Bajo.

Superficie	total	ocupada	(m²):	2.190.

N.º	de	apoyos	a	instalar:	N.º	3	y	4	(1/2).

Superficie	ocupada	por	los	apoyos	(m²):	7,05.

Propietario:	Vecinal	de	La	Cueva.

Propietarios	a	efectos	de	notificación:	Pedro	López	Peláez.

Dirección:	LG./La	Cueva,	n.º	35,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	10	(Polígono	Catastral	43-Parcela	2).

Situación:	La	Cueva.

Cultivo:	Prado.

Superficie	total	ocupada	(m²):	2.268.

N.º	de	apoyos	a	instalar:	N.º	4	(1/2).

Superficie	ocupada	por	los	apoyos	(m²):	1,48.

Propietario:	Francisco	Castro	Riesgo.

Dirección:	LG/La	Cueva,	s/n,	33891	Salas.

N.º	de	finca:	50	(Polígono	Catastral	52-Parcela	40).

Situación:	Venucu.

Cultivo:	Monte	Bajo.

Superficie	total	ocupada	(m²):	1.009.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

propietario: desconocido.

dirección: desconocida.
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N.º	de	finca:	51	(Polígono	Catastral	52-Parcela	39).

Situación:	Venucu.

Cultivo:	Monte	Bajo.

Superficie	total	ocupada	(m²):	684.

N.º	de	apoyos	a	instalar:

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:

propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

Oviedo,	4	de	marzo	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.	2011-05440.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-25T11:54:52+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




