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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 2 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se rectifica error de la 
Resolución de 23 de diciembre de 2010 por la que se autoriza, declara de utilidad pública y se aprueba proyecto 
de alta tensión. expte. AT-8658.

por resolución de esta Consejería de 23/12/2010 (Bopa n.º 12, de 17 de enero de 2011), se autorizó, se aprobó y 
se declaró de utilidad pública la instalación correspondiente al expediente de referencia.

En dicha resolución, se han detectado de oficio una serie de errores en la descripción de la instalación, el objeto y 
el presupuesto que si bien no afectan a la esencia del Proyecto, ni suponen una modificación sustancial del mismo, se 
considera necesario ser corregidas. en consecuencia, a la vista del art. 105 apdo. 2 de la ley de régimen jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común relativo a la rectificación de errores el cual señala 
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, siendo esta Consejería competente para 
conocer el citado expediente, y teniendo en cuenta que mediante resolución de 3 de agosto de 2007, de la Consejería 
de industria y empleo, se delega en el titular de la dirección General de minería y energía la competencia para resolver 
el referido expediente, por la por la presente,

r e s u e l v o

Primero y único.—Proceder a la rectificación de la Resolución de esta Consejería de 23/12/2010 (BOPA n.º 12 de 17 
de enero de 2011), por la que se autorizó, se aprobó y se declaró de utilidad pública la instalación correspondiente al 
expediente at-8658, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“instalación: variante de línea aérea de alta tensión 132 kv dC pumacar 1/pumacar 2, sobre apoyos metálicos y 
cadenas de aisladores, con el nombre, conductor y longitud siguientes:

•  Entrada circuito Pumacar 1 (Pórtico Oeste) (402-AL1/52-ST1A LA-455-Cóndor/80 metros; cable de tierra AW-
60 y cable de fibra óptica OPGW).

•  Entrada circuito Pumacar 1 (Pórtico Norte) (402-AL1/52-ST1A LA-455-Cóndor/302 metros; cable de tierra AW-
60 y cable de fibra óptica OPGW).

•  Reposición circuito Pumacar 2 (402-AL1/52-ST1A LA-455-Cóndor/398 metros; cable de tierra AW-60 y cable de 
fibra óptica OPGW).

objeto: Conectar la nueva subestación de lloreda, propiedad de HCde, con la red de distribución a través de la en-
trada/salida del circuito pumacar 1, de la línea 132 kv. dC pumacar 1/pumacar 2.

presupuesto: 280.289,38 €.”

Debe de decir:

“instalación:

•  Reforma de la línea aérea de alta tensión (132 kV) DC Pumacar 1/Pumacar 2, sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud siguientes:

— Circuito Pumarín 1 (Dúplex 402-AL/52-ST1A-LA-455/CONDOR/329 metros, con cable de fibra óptica 
OPGW).

— Circuito Pumarín 2 (Dúplex 402-AL/52-ST1A LA-455/CONDOR/281 metros con cable de tierra AW-60).
— Doble circuito Carrio 1/Carrio 2 (Dúplex 402-AL1/52-ST1A LA-455/CONDOR/61 metros, con cable de fibra 

óptica OPGW).
— Enlace de F.O. con LAT DC Uninsa 1/Uninsa 2 (OPGW 48(106/62)26/82 metros).

•  Construcción de un vano correspondiente a la Fase 1 de la línea aérea de alta tensión (132 kV) Trasona, sobre 
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con conductor dúplex 402-AL1/52-ST1A LA-455/CONDOR más cable 
de tierra AW-60 y 282 metros de longitud.

•  Variante provisional del circuito (132 kV) Pumacar 2 (Fase 1), sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, 
con conductor dúplex 402-AL1/52-ST1A LA-455/CONDOR y 126 metros de longitud.
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objeto: Conectar la nueva subestación de lloreda, con la red de distribución a través de la entrada/salida de los 
circuitos pumacar 2 y Carrio 1, de la línea 132 kv dC pumacar 1/pumacar 2, y desarrollar la fase 1 de la entrada de la 
línea de trasona.

Presupuesto: 334.431,54 €.”

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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, 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 administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, 2 de junio 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. 2011-11887.
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