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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 25 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se declara la utilidad 
pública de las instalaciones del parque eólico “sierra de Carondio y Muriellos”, de cara a la posterior ocupación de 
determinadas fincas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente pe-26-dup-Bis, incoado en esta Consejería solicitando de-
claración de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: Generaciones especiales i, s.l.

instalación:

—  parque eólico “sierra de Carondio y muriellos” formado por 25 aerogeneradores de 2.000 kW de potencia con 
centro de transformación de relación 0,69/20 kv y 2.100 kva cada uno.

—  seis líneas subterráneas de alta tensión a 20 kv de interconexión con subestación de interior blindada tipo Gis 
de relación 29/132 kv y dos transformadores de 50 mva cada uno, compartida con el parque eólico de “san 
roque” (pe-43).
•	 Emplazamiento:	Allande	y	Villayón,	Asturias.

•	 Objeto:	Producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	energía	eólica.

•	 Presupuesto:	42.037.873.44	euros.

Se	dictó	Resolución	de	10	de	febrero	de	2005	mediante	la	cual	se	otorgaba	la	oportuna	autorización	administrativa	y	
se	aprobó	el	proyecto	de	ejecución	mediante	Resolución	de	18	de	mayo	de	2009,	todo	ello	con	informe	favorable	de	la	
Consejería de medio ambiente de fecha 19 de mayo de 2006, habiéndose redactado el proyecto de ejecución conforme 
a las condiciones aprobadas en la declaración de impacto ambiental de 24 de enero de 2001. igualmente, dicha instala-
ción	eólica	tiene	licencia	de	obras	del	Ayuntamiento	de	Allande	y	autorización	de	ocupación	de	monte	de	utilidad	pública	
otorgada por la Consejería de medio rural y pesca de fecha 27 de julio de 2009.

Mediante	escrito	de	22	de	febrero	de	2010,	la	empresa	beneficiaria	Generaciones	Especiales	I,	S.L.	(GENESA),	solicitó	
la	declaración	de	utilidad	pública	de	la	citada	instalación	eólica	y	posterior	expropiación	forzosa	por	vía	de	urgencia	en	
relación	con	las	fincas	que	se	describían	por	lo	que	resultaba	preciso	proceder	a	la	declaración	de	utilidad	pública	para	
su posterior ocupación la cual se otorgó con fecha 9 de junio de 2010.

por la representación legal de la empresa “Generaciones especiales i, s.l.”, se solicitó a la Consejería de industria 
y empleo, con fecha de 17 de septiembre de 2010, la incoación de expediente de ampliación de declaración de utilidad 
Pública	y	posterior	expropiación	forzosa	por	vía	de	urgencia	de	dicha	instalación	eléctrica	a	su	paso	por	los	terrenos	
propiedad	de	diversos	particulares,	con	el	objeto	de	ocupar	las	fincas	afectadas	cuyos	datos	se	relacionan	en	el	anexo	de	
esta resolución, que resulta preciso con objeto de dar cumplimiento al proyecto de ejecución de la instalación eléctrica.

Sometida	a	 información	pública	 la	 relación	concreta	e	 individualizada	de	 los	bienes	o	derechos	que	el	 solicitante	
consideró de necesaria expropiación mediante anuncio publicado en Bopa de 15 de octubre de 2010, se formularon las 
siguientes alegaciones:

—	 	Por	D.	Javier	Navia-Osorio	García-Braga,	en	nombre	y	representación	de	la	entidad	Braña	del	Zapurrel,	S.L.,	se	
manifiesta	en	escritos	de	alegaciones	de	fechas	13,	22	y	23	de	noviembre	de	2010,	lo	siguiente:

a)	 Que	la	autorización	para	realizar	el	proyecto	ya	ha	caducado	al	haber	transcurrido	más	de	14	meses	des-
de	el	inicio	de	las	obras,	que	no	consta	en	el	expediente	la	licencia	en	vigor	de	obras	del	Ayuntamiento	
de villayón ya que la única existente ha caducado además de ser ilegal con la regulación actual del plan 
General	de	Ordenación	de	Villayón	que	no	permite	este	 tipo	de	obras	en	el	suelo	calificado	de	 interés	
agrario	preferente,	tal	y	como	ratifica	la	Declaración	de	Impacto	Ambiental	de	19	de	mayo	de	2006.	Dicho	
ayuntamiento tiene suspendida la concesión de licencia en aquello que se oponga a su plan General de 
ordenación aprobado inicialmente.

b)	 Que	 las	fincas	afectadas	 forman	parte	del	Monte	Protector	 “Braña	del	Zapurrel”	 catalogado	con	el	n.º	
1/2009,	el	cual	goza	de	la	protección	otorgada	para	los	declarados	de	utilidad	pública,	debiéndose	abrir	un	
trámite	procedimental	separado	para	decidir	sobre	la	compatibilidad	o	incompatibilidad	de	los	aprovecha-
mientos enfrentados.

c)	 Que	tanto	el	Ayuntamiento	de	Villayón	y	la	CUOTA	han	señalado	que	los	terrenos	afectados	están	califica-
dos	como	de	naturaleza	no	urbanizable	de	especial	protección	o	de	naturaleza	agraria	de	interés	especial,	
suelos	en	los	que	las	directrices	sectoriales	para	aprovechamientos	de	energía	eólica	excluyen	el	desarrollo	
de	este	tipo	de	aprovechamientos	como	usos	incompatibles,	debiendo	dirigirse	hacia	suelos	no	urbaniza-
bles de interés forestal.
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d)	 Que	en	la	información	pública	se	omiten	las	zonas	de	defensa	de	las	infraestructuras	eólicas	establecidas	
en	los	Planes	Especiales	de	los	Parques	Eólicos	de	Allande	y	Villayón,	suponiendo	en	el	caso	de	estas	fincas	
una	superficie	de	33,2	Ha.	que	deberá	compensarse	en	la	expropiación	debido	a	las	limitaciones	sobre	
la	propiedad	contenidas	en	dichos	Planes	especiales	y	en	 las	directices	sectoriales.	Ello	provoca	que	el	
expediente	esté	incompleto	debiendo	abrirse	un	nuevo	trámite	de	información	público	a	fin	de	evitar	una	
posible nulidad de actuaciones.

e)	 Que	el	proyecto	aprobado	tiene	una	serie	de	limitaciones	ambientales	para	los	aerogeneradores	n.º	13,	14	
y 15, además de encontrarse el primero en el humedal de la laguna de vallaurés que ha sido ocupada y 
derivada	parte	de	la	misma.	Además	resulta	falso	el	que	se	intentase	algún	tipo	de	mutuo	acuerdo,	lo	único	
que	hubo	fueron	unas	conversaciones	con	varios	propietarios	para	intentar	participar	en	la	financiación	del	
parque	a	cambio	de	respetar	la	integridad	medioambiental	y	arqueológica	de	la	zona.

f) Que el Código penal castiga a las autoridades o funcionarios que informen proyectos o licencias contrarias 
a	las	normas	urbanísticas	vigentes	por	lo	que	se	acompaña	informe	de	Ingeniero	de	Montes	en	la	que	se	
analiza	la	situación	de	las	obras	del	parque	eólico.

g)	 Que	en	el	expediente	administrativo	de	autorización	de	la	instalación	del	parque	eólico	consta	un	informe	
del	Director	General	de	Política	Energética	y	Minas	en	el	se	remite	a	una	certificación	del	Servicio	de	Ener-
gías	Renovables	y	Eficiencia	Energética	según	la	cual	se	aprueba	un	proyecto	que	dispone	de	una	autori-
zación	administrativa	distinta	lo	cual	incurre	en	un	delito	contra	la	ordenación	del	territorio.	Asimismo	se	
constata	en	el	citado	informe	los	errores	relativos	a	la	no	existencia	de	licencia	de	obras	del	Ayuntamiento	
de allande y la no indicación de la denominación de la instalación en la de villayón.

	 	Dichas	alegaciones	se	trasladaron	a	la	empresa	beneficiaria	Generaciones	Especiales	I,	S.L.	(GENESA)	la	cual	
manifestó lo siguiente:

—	 	Por	lo	que	se	refiere	a	la	pretendida	nulidad	de	actuaciones	o	formalización	de	trámites	se	opone	de	contra-
rio	el	que	ninguna	de	sus	peticiones	se	acompaña	de	prueba	fehaciente	alguna	además	de	por	las	siguientes	
razones:
a) el anuncio de solicitud de la declaración de utilidad pública ha sido publicado en el Bopa de 15 de octubre 

de 2010 y la declaración de utilidad pública anterior fue publicada en el Bopa de 1 de julio de 2010 y en 
el Boe de 22 de julio de 2010.

b)	 La	autorización	administrativa	no	ha	caducado	ya	que	con	fecha	15	de	mayo	de	2010	se	comunicó	a	la	
Consejería	de	Industria	que	las	obras	se	habían	iniciado	el	23	de	noviembre	de	2009,	sin	que	hayan	trans-
currido	los	14	meses	preceptivos.	Asimismo,	no	ha	transcurrido	el	plazo	impuesto	por	el	Ayuntamiento	
de	Villayón	para	la	finalización	de	las	obras	debido	a	la	prórroga	otorgada	con	fecha	11	de	junio	de	2010.	
además, la caducidad no opera de modo automático, de acuerdo con doctrina reiterada del tribunal su-
premo,	sino	que	ha	de	declararse	expresamente	aplicando	criterios	de	flexibilidad,	moderación	y	restric-
ción	con	expediente	contradictorio	y	debidamente	justificada.	En	la	Ley	54/97,	de	27	de	noviembre,	del	
Sector	Eléctrico,	se	establece	que	el	 incumplimiento	de	las	condiciones	o	la	variación	sustancial	de	sus	
presupuestos	podrá	dar	lugar	a	la	revocación	de	las	autorizaciones,	en	términos	facultativos	y	no	de	forma	
automática.	En	el	presente	caso	no	existe	una	inactividad	del	titular	de	la	licencia	que	revele	un	evidente	
y claro propósito de abandonar o desistir en la ejecución de la instalación.

c) no existen impedimentos urbanísticos para ejecutar el parque eólico ya que el plan General de ordenación 
de villayón no resulta aplicable al encontrarse en fase de aprobación inicial y de acuerdo con el artículo 286 
de reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del principado de asturias aprobado por decreto 
278/07	los	instrumentos	de	ordenación	entrarán	en	vigor	tras	su	aprobación	definitiva	y	publicación	en	el	
BOPA.	No	existe	aún	declaración	oficial	sobre	la	calificación	de	monte	protector	por	parte	de	la	Consejería	
de	Medio	Rural	y	Pesca	y	en	dicho	expediente	se	ha	puesto	de	manifiesto	la	autorización	administrativa	
y declaración de utilidad pública del parque eólico “sierra de Carondio y muriellos”, debiéndose reducir la 
delimitación del monte protector de forma que se respete la instalación eólica y su declaración de utilidad 
pública	prevalente.	No	se	especifica	en	qué	supuesto	se	apoya	la	declaración	de	monte	protector	de	cara	a	
confrontar los intereses públicos radicados sobre el terreno, teniendo en cuenta que podrían ser compati-
bles,	por	lo	que	no	cabe	iniciar	una	pieza	separada	para	que	el	Consejo	de	Gobierno	decida.	Además	la	Ley	
de montes y ordenación Forestal del principado de asturias no establece como uso prohibido la instalación 
de	parques	eólicos,	permitiendo	incluso	que	los	prohibidos	sean	autorizados.	En	el	expediente	consta	la	
autorización	de	ocupación	del	monte	de	utilidad	pública	existente	en	la	zona	de	fecha	27	de	julio	de	2009	
y	no	consta	objeción	o	reparo	a	su	instalación	por	parte	del	Servicio	de	Planificación	y	Gestión	de	Montes,	
además	de	contar	con	Acuerdo	de	la	CUOTA	declarando	como	uso	autorizable	la	instalación	del	parque	
eólico	en	suelo	no	urbanizable	de	especial	protección,	previa	modificación	del	planeamiento	urbanístico	
que ya ha sido aprobada por el ayuntamiento de villayón mediante acuerdo de 2 de abril de 2009, por el 
Ayuntamiento	de	Allande	de	fecha	30	de	abril	de	2009	y	del	Ayuntamiento	de	Illano	de	fecha	3	de	marzo	
de 2009, así como de licencias de obras de 18 de mayo de 2009 y de 30 de julio de 2009.

d)	 Que	la	ampliación	de	la	expropiación	a	la	zona	de	protección	de	infraestructuras	eólicas	no	debe	aceptarse	
puesto	que	dicho	concepto	no	resulta	indemnizable	por	cuanto	dichas	limitaciones	son	limitaciones	ge-
nerales	a	la	propiedad	a	favor	de	un	servicio	público	y	no	privaciones	singulares	de	la	propiedad	privada,	
además	de	por	afectar	a	un	suelo	que	no	tiene	aprovechamiento	urbanístico	y	no	poder	ser	destinado	a	
fines	distintos	al	agrícola	o	forestal.

e)	 No	corresponde	al	objeto	de	este	expediente	la	alegación	relativo	al	incumplimiento	de	las	prescripciones	
medioambientales,	aparte	de	no	acreditar	su	veracidad.	Asimismo,	manifiesta	que	han	sido	numerosos	
los	intentos	de	mutuo	acuerdo	y	que	el	rechazo	de	sus	pretensiones	indemnizatorias	han	motivado	una	
campaña	de	hostigamiento	mediante	denuncias,	demandas,	solicitud	de	medidas	cautelares	y	toda	suerte	
de acciones judiciales.
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—	 	Que	 la	 suspensión	de	 licencias	por	parte	del	Ayuntamiento	de	Villayón	por	estar	 tramitando	un	nuevo	Plan	
General	de	Ordenación	está	limitada	territorial	y	funcionalmente	a	las	áreas	modificadas	y	a	los	proyectos	ya	
aprobados	que	sean	incompatibles	con	la	nueva	ordenación,	tal	y	como	establece	el	artículo	77.2	del	TROTU	
aprobado	por	Decreto	Legislativo	1/2004,	de	22	de	abril,	sin	que	la	propietaria	de	las	fincas	haya	justificado	
debidamente la citada incompatibilidad y las áreas afectadas.

—	 	El	nuevo	Plan	General	de	Ordenación	de	Villayón	prevé	expresamente	la	instalación	de	parques	eólicos	como	
uso	autorizable	en	el	suelo	no	urbanizable	de	interés	agrario.

—	 	Que	el	tipo	penal	invocado	por	el	alegante	no	es	subsumible	en	el	presente	caso	por	cuanto	la	imposibilidad	de	
destinar los terrenos afectados por la ampliación de la dup resultaría no de la ordenación urbanística actual sino 
de la que se está tramitando y que aún no forma parte del ordenamiento jurídico. de todas formas, el planea-
miento	en	tramitación	admite	como	uso	autorizable	en	suelo	no	urbanizable	de	interés	agrario	la	implantación	
de parques eólicos, por lo que tampoco se incurriría en ningún ilícito penal.

—  Carece de todo fundamento la alegación de que el proyecto de ejecución aprobado no cumple con los requisi-
tos	señalados	en	la	autorización	administrativa	ya	que	se	corresponde	con	el	emplazamiento	y	denominación	
autorizado	inicialmente,	tan	solo	se	han	introducido	unas	modificaciones	técnicas	que	fueron	informadas	favo-
rablemente por los órganos ambientales y culturales así como por el resto de administraciones y organismos 
afectados y así se recoge en la resolución aprobatoria en cuyo fundamento de derecho tercero se establece que 
cumple	con	los	requisitos	señalados	en	la	autorización	administrativa.

—	 	Tampoco	cabe	prosperar	la	denuncia	relativa	al	mecanismo	de	registro	de	preasignación	de	retribución	para	las	
instalaciones del régimen especial ya que ello resulta ajeno al objeto del presente expediente en el que tan solo 
se	trata	de	conceder	o	no	la	ampliación	de	la	DUP	solicitada.	Ello	viene	a	ser	corroborado	por	la	inadmisión	del	
recurso	de	alzada	interpuesto	ante	la	Subsecretaría	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	de	fecha	25	de	febrero	de	
2011	contra	la	inscripción	del	parque	eólico	en	la	fase	2	del	Registro	de	Preasignación	lo	cual	avala	la	legalidad	
de	la	autorización	administrativa	para	la	implantación	del	parque	eólico	y	la	falsedad	de	las	alegaciones	de	Braña	
del	Zapurrel,	S.L.

	 	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,	en	base	a	las	siguientes	motivaciones:

—  Que la tramitación del expediente de declaración de utilidad pública ha cumplido escrupulosamente las normas 
sobre	publicidad	tal	y	como	manifiesta	la	empresa	beneficiaria	en	sus	escritos	de	alegaciones	y	puede	compro-
barse	mediante	la	consulta	de	los	periódicos	oficiales	correspondientes

—  Que no se aporta ningún medio de prueba documental, tan solo un informe de parte, que acredite tanto la ca-
ducidad	de	la	autorización	y	de	la	licencia	de	obras,	como	la	suspensión	de	dicha	licencia	por	parte	del	Ayunta-
miento de villayón. asimismo, no se acredita documentalmente la declaración de monte protector que haga ne-
cesaria	la	apertura	de	un	expediente	de	compatibilidad	de	utilidades	públicas,	como	la	aprobación	definitiva	del	
nuevo	Plan	General	de	Ordenación	de	Villayón	que	establezca	la	prohibición	de	implantación	de	usos	eólicos.

—	 	Por	otro	 lado,	no	 resultan	de	aplicación	 las	Directrices	de	aprovechamientos	eólicos	aprobadas	por	Decreto	
42/2008	ya	que	la	autorización	del	presente	parque	eólico	fue	tramitada	con	anterioridad	a	su	entrada	en	vigor,	
de acuerdo con su disposición transitoria única. asimismo, todos los informes urbanísticos, en especial el de 
la	CUOTA,	establecen	como	uso	autorizable	en	suelo	no	urbanizable	de	especial	protección	la	implantación	del	
parque eólico.

—	 	Carece	de	aplicación	la	Directriz	28	por	lo	aclarado	anteriormente	sobre	la	inaplicación	al	presente	parque	eólico	
de dichas normas sectoriales y el plan especial aprobado por el ayuntamiento de villayón para su implantación 
se	remite	a	lo	establecido	en	las	Normas	Subsidiarias	para	la	regulación	del	resto	de	zonas	ubicadas	dentro	de	
su	ámbito,	en	especial	la	zona	de	defensa,	“siempre	que	no	afecte	a	las	infraestructuras	eólicas	que	se	esta-
blezcan”.	Ello	quiere	decir	que,	en	principio,	se	aplican	las	mismas	limitaciones	generales	establecidas	en	dichas	
Normas	Subsidiarias	para	el	tipo	de	suelo	de	que	se	trate,	salvo	que	se	acrediten	limitaciones	singulares	que	
deberían	ser	adecuadamente	indemnizadas,	tal	y	como	establece	la	jurisprudencia	aplicable	al	caso,	en	concreto	
la	sentencia	n.º	999/2005,	de	21	de	diciembre,	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña,	en	cuyo	F.J.	10	se	
establece:

  “sobre esta base, ha de recordarse que los planes urbanísticos y por tanto los planes especiales, a pesar de 
su rango reglamentario, son instrumentos aptos para determinar el contenido del derecho de propiedad, sin 
vulneración	constitucional,	pues	el	artículo	33.2	de	la	Constitución	advierte	que	la	función	social	de	la	propiedad	
delimitará	su	contenido,	no	por	medio	de	la	Ley,	sino	“de	acuerdo	con	las	leyes”,	y	los	planes	se	dictan	en	virtud	
de	la	remisión	hecha	por	las	correspondientes	leyes	urbanísticas.	Pues	la	razón	de	ser	de	los	planes	especiales	
que tienen por objeto la protección de un espacio natural implica, por sí misma, la necesidad de establecer 
reglas	específicas	que	normalmente	han	de	representar	una	restricción	o	limitación	más	intensa	del	uso	del	te-
rreno	que	la	que	deriva	de	las	normas	generales,	de	forma	que	si	éstas	fueran	suficientes	para	llevar	a	cabo	tal	
protección	el	plan	especial	resultaría	innecesario.	Obedeciendo	aquellas	limitaciones	a	una	finalidad	específica	
(protección de un espacio natural), que puede resultar distinta de la perseguida por las normas generales, al 
afectar	a	aspectos	diferentes	del	interés	público	y,	en	tal	sentido,	resulta	posible	que	el	control	de	la	observancia	
de las restricciones determinadas por el plan especial se encomiende a organismos que no son los competentes 
con	las	normas	generales.	Es	decir,	que	un	plan	especial	de	tal	naturaleza	es	instrumento	adecuado	para	limitar	
el	aprovechamiento	cinegético,	forestal,	agrícola	o	de	otro	tipo	de	las	fincas	sobre	las	que	opera	o	su	divisibili-
dad	estableciendo	restricciones	diferentes	de	las	previstas	en	las	reglas	generales,	que	es	claro	que	han	de	ser	
coherentes	con	la	finalidad	perseguida	y	proporcionadas	a	ésta,	y	que	pueden	resultar	indemnizables	al	menos	
en algunos supuestos (sts. 2-2-87).” 
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	 	Ello	deberá	dilucidarse	en	la	oportuna	pieza	separada	de	justiprecio	en	la	que	se	valoren	y	se	justifiquen	debi-
damente las limitaciones singulares sobre los terreno afectados por la infraestructura eólica.

—  no resulta admisible el decidir sobre cuestiones ajenas a este expediente, en concreto, determinaciones am-
bientales	que	ya	han	sido	decididas	en	el	trámite	ambiental	oportuno	o	supuestas	infracciones	tipificadas	penal-
mente	que	deben	dilucidarse	ante	otras	instancias	distintas	a	la	administrativa.

Visto	el	 informe	del	Servicio	de	Energías	Renovables	y	Eficiencia	Energética	de	fecha	21	de	marzo	de	2011	en	el	
que se determina que la ubicación del parque eólico, líneas de alta tensión y subestación no incurren 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	y	en	el	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	así	como	en	el	Decreto	
43/2008,	de	15	de	mayo,	sobre	procedimientos	para	la	autorización	de	parques	eólicos	en	el	Principado	de	Asturias,

r e s u e l v e

	Declarar	la	utilidad	pública	de	las	instalaciones	del	parque	eólico	“Sierra	de	Carondio	y	Muriellos”	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.

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.

FinCas aFeCtadas por la oCupaCión e imposiCión de servidumBre de vuelo de enerGía eléCtriCa, Con oBjeto de dar 
Cumplimiento al proyeCto de ejeCuCión de las instalaCiones del parQue eóliCo “sierra de Carondio y muriellos”, 
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CATASTRAL USO LOCALIZACIÓN CONCEJO

4 2 79 

BRAÑA
ZAPURREL, S.L. 
C/ FRANCO Nº 1 

MADRID

4.568 564,48 376 2 11.045 16, 17 
(15*) 

33077A0020007
90000EM AGRARIO BRAÑA

ZAPURREL VILLAYON

6 2 80 

BRAÑA
ZAPURREL, S.L. 
C/ FRANCO Nº 1 

MADRID

3.030 - 332 - 255 (18*) 33077A0020008
00000ET AGRARIO BRAÑA

ZAPURREL VILLAYON

11 2 82 

BRAÑA
ZAPURREL, S.L. 
C/ FRANCO Nº 1 

MADRID

170 - 23 - 1.034 (13*, 14*) 33077A0020008
20000EM AGRARIO BRAÑA

ZAPURREL VILLAYON

12 1 136 

BRAÑA
ZAPURREL, S.L. 
C/ FRANCO Nº 1 

MADRID

- - - - 2.367 (18*, 19*) 33077A0010013
60000EO AGRARIO BRAÑA

ZAPURREL VILLAYON

(*) Solo Vuelo de Palas 

Oviedo, 25 de marzo de 2011.    EL Consejero de Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 03-08-07, BOPA de 27-
00-07).    El Director General de Minería y Energía.    Isaac Pola Alonso 

Oviedo,	25	de	marzo	de	2011.—EL	Consejero	de	Industria	y	Empleo.	(P.D.	Resolución	de	3-8-07,	BOPA	de	27-00-07),				
el director General de minería y energía.—Cód. 2011-06533.
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