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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 22 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. expte. AT-8873.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8873, 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:

•	 Subestación	132/24	kV	equipada	con	dos	 transformadores	 intemperie	de	50	MVA	de	potencia	nominal	
cada	uno.	Los	embarrados	y	aparamenta	de	132	y	24	kV	irán	alojados	en	dos	edificios	independientes	de	
nueva	construcción.	Se	dejará	previsto	espacio	para	futura	ampliación	de	otro	transformador.

•	 Instalación	de	132	kV:	formada	por	módulos	blindados	con	aislamiento	en	SF6	e	instalados	en	el	interior	
del	edificio	GIS.	Configuración	eléctrica	de	simple	barra	con	acoplamiento	longitudinal,	2	posiciones	de	
llegada	para	las	líneas	subterráneas	de	alimentación,	2	posiciones	de	salida	para	los	transformadores	de	
potencia, y una posición para acoplamiento, medida y puesta a tierra de los embarrados.

•	 Instalación	de	24	kV:	formada	por	2	conjuntos	de	cabinas	blindadas	con	aislamiento	en	SF6	e	instaladas	
en	el	 interior	del	edificio	de	Media	Tensión,	en	diferentes	salas	preparadas	al	efecto.	Cada	conjunto	de	
cabinas	tendrá	configuración	eléctrica	de	doble	barra	con	acoplamiento	transversal,	y	estarán	unidos	entre	
sí mediante acoplamientos longitudinales. la instalación constará de un total de 2 celdas de entrada pro-
cedentes	de	los	transformadores	de	potencia,	15	celdas	salidas	de	línea,	5	celdas	de	reserva	equipadas,	
2	celdas	de	salida	a	los	transformadores	de	servicios	auxiliares,	y	las	correspondientes	celdas	de	acopla-
mientos	y	medida.	Se	dejará	prevista	una	sala	para	futura	ampliación	de	otro	conjunto	de	celdas.

•	 Además	de	la	aparamenta	mencionada,	en	la	subestación	existirán	una	serie	de	sistemas	de	control,	co-
municación	y	auxiliares	que	garantizarán	el	correcto	funcionamiento	de	las	instalaciones.

Emplazamiento:	Ampliación	de	la	Zona	de	Actividades	del	Puerto	de	Gijón	(El	Musel),	Concejo	de	Gijón.

Objeto:	Atender	la	demanda	eléctrica	que	va	a	suponer	la	ampliación	de	actividades	en	el	Puerto	de	Gijón,	y	en	pri-
mera	instancia	la	nueva	regasificadora.

Presupuesto:	5.804.910,00	€.

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,	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.

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 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.
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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	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,	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,	22	de	marzo	de	2011.—El	Consejero	de	Industria	y	Empleo.—(P.D.	Resolución	de	3-08-07,	BOPA	de	27	de	
agosto),	El	Director	General	de	Minería	y	Energía.—Cód.	2011-06809.
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