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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 13 de septiembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se autoriza infra-
estructura para la evacuación de energía eléctrica.

expte. n.º: Ie-9.

En el expediente IE-9 tramitado a instancias de la empresa E.ON Distribución, S.L., con domicilio a efectos de notifica-
ciones en CL. medio, 12, 39003 Santander, sobre autorización de la infraestructura eléctrica para evacuación de energía 
denominada La Vaga-Sanzo, a ubicar en Illano y Pesoz, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—el día 02/07/2008, por la representación legal de e.On distribución, S.L. (anteriormente denominada elec-
tra de Viesgo distribución, S.L.), se solicitó la autorización administrativa de las instalaciones de la línea eléctrica para 
evacuación de energía denominada La Vaga-Sanzo a situar en Illano y Pesoz, aportando la documentación establecida al 
efecto en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y complementándola, 
con fecha 05/12/2008, con la señalada en el texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
aprobado por Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

segundo.—Por Resolución de 10/03/2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se resuelve el trámite ambiental de aplicación al proyecto de línea de alta tensión doble circuito 132 kV La 
Vaga-Sanzo, concejos de Pesoz e Illano.

Tercero.—Con fechas 8 de octubre de 2010 y 11 de octubre de 2010, por la representación legal de e.On distribución, 
S.L., se presentan el Anteproyecto de las instalaciones eléctricas y el estudio de impacto ambiental, elaborado previa la 
tramitación prevista en el texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Cuarto.—Con fecha 15 de octubre de 2010, y conforme lo establecido en el artículo 127 del Real decreto 1955/2000, 
así como en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, desde esta 
Consejería se remitieron las separatas correspondientes a cada una de las Administraciones, organismos, entidades o 
departamentos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectados, cuyas competen-
cias, bienes o servicios puedan resultar afectados.

A tal efecto se solicitó informe y condicionado sobre el anteproyecto y estudio de impacto ambiental a los correspon-
dientes departamentos de la Administración del Principado de Asturias con competencias en materia de Cultura, Carre-
teras, medioambiente, medio natural y Biodiversidad, Sanidad Ambiental y Consumo, montes y Patrimonio público, así 
como a la Comisión Regional del Banco de Tierras, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a los Ayuntamientos 
de Pesoz e Illano.

Quinto.—Paralelamente y mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de 
fecha 21 de octubre de 2010, se sometió a información pública durante treinta días la solicitud presentada, así como el 
anteproyecto de las instalaciones eléctricas y el estudio de Impacto Ambiental.

en la fase de información pública nO se presentó ninguna alegación.

sexto.—Con fecha 5 de noviembre de 2010, la dirección General de Carreteras de la Consejería de medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, informa favorablemente el anteproyecto de la instalación.

séptimo.—Con fecha 24 de noviembre de 2010, el Servicio de medio natural de la Consejería de medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, señala una serie de prescripciones para una mayor viabilidad ambiental de 
la instalación, incluyendo la necesidad de que en el proyecto de ejecución de la línea se contemple la utilización de la 
calle, al menos en varios tramos concretos, de la línea eléctrica a desmontar que discurre paralela al trazado previsto.

octavo.—Con fecha 26 de noviembre de 2010, la Comisión Regional del Banco de Tierras, informa favorablemente, 
señalando una serie de prescripciones, el anteproyecto de la instalación.

noveno.—Con fecha 9 de diciembre de 2010, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias acordó 
informar favorablemente, señalando una serie de prescripciones, el anteproyecto de la instalación.

Décimo.—Con fecha 30 de enero de 2011, el Ayuntamiento de Pesoz informa favorablemente el anteproyecto de la 
instalación.
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undécimo.—Con fecha 1 de febrero de 2011, se reitera solicitud de informe y condicionado a la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de Illano, sin que se recibiese respuesta en el plazo legalmente establecido.

Duodécimo.—Con fecha 03 de febrero de 2011, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de 
medio Rural y Pesca informa favorablemente, señalando una serie de prescripciones, el anteproyecto de la instalación.

Decimotercero.—Finalizada la información pública, se remitió el estudio de Impacto Ambiental, conjuntamente con 
los informes ambientales de los distintos organismos consultados, a la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, la cual con fecha 8 de junio de 2011, formula a los solos efectos ambientales la declaración 
de Impacto Ambiental sobre dicho Proyecto y que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
23 de junio de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, que lo desarrolla.

segundo.—el Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, así como el Reglamento 
que lo desarrolla aprobado por el Real decreto 1131/88, de 30 de septiembre, que establece la necesidad de presenta-
ción de un estudio de Impacto Ambiental para este tipo de proyectos.

Tercero.—La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, que exige en su artículo 
35 la necesidad de incluir en todas las actuaciones que se sometan a evaluación de Impacto Ambiental el correspon-
diente apartado específico sobre las afecciones que se pudieran producir al patrimonio cultural, para su informe por la 
Consejería competente en esta materia.

Siendo esta Consejería competente para conocer el presente expediente en virtud de las atribuciones que en materia 
de minería y energía le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O. 1/94 y 1/99; y los RR.d.d. 4100/1982, 386/1985 y 836/95, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado al Principado de Asturias, en materia de Industria y energía, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de re-
estructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 
26/2011, de 16 de agosto, y en el decreto 13/2011, de 16 de julio, por el que se nombra a los miembros del Consejo 
de Gobierno, por la presente,

R e S U e L V O

Único.—Otorgar autorización administrativa a e.On distribución, S.L., para la instalación de la infraestructura para 
la evacuación de energía eléctrica denominada La Vaga-Sanzo, a ubicar en Illano y Pesoz, cuyas características son las 
siguientes:

Línea aérea de 132 kV denominada “La Vaga-Sanzo”, de doble circuito, con conductores dispuestos sobre apoyos me-
tálicos de celosía y una longitud aproximada de 14.486 m, desde la subestación de La Vaga, discurriendo por los parajes 
de A Braña del Prao, el Chao da Penela, Veiga das Cortes, el Veigoto, el Abreiral, A Carbayeira, A Costa dos Bidurales, 
el Pico Gouño, Penaforcada, Alto Valí y Sierra de la montaña, en Illano y Sierra de Pesoz, Lixóu, Alto de la Reigada, 
Pico Cornu, Lauxeira, cruza el río Agüeira entre Argul y Villabrille, Loma de Carriles, Chao da Leira das Cabras, Serán, 
Barbeitelo, hasta la subestación de Sanzo, en Pesoz, terminando en subterráneo los últimos 110 m. La construcción de 
esta línea llevará asociado el desmantelamiento de la línea existente a 132 kV en simple circuito, cuya traza discurre 
paralela a la ahora proyectada.

de acuerdo con las condiciones siguientes:

 I)  e.On distribución, S.L. deberá presentar ante la dirección General de Industria y energía el proyecto técnico 
de ejecución de las instalaciones junto con las separatas correspondientes para los diferentes Organismos 
afectados en el plazo máximo de un año. el proyecto de ejecución deberá recoger todos los condicionantes y 
observaciones que se establecen en la declaración de Impacto Ambiental que se recoge como AneXO en esta 
autorización, así como los prescritos por los distintos organismos consultados y que han sido puestos en cono-
cimiento y asumidos por el promotor.

 II)  dicho proyecto de ejecución se someterá al trámite de aprobación según el procedimiento establecido en los ar-
tículos 130 y 131 del Real decreto 1955/2000. Su aprobación será requisito previo para el inicio de las obras.

 III)  La introducción de modificaciones en las instalaciones deberá ser comunicada a la Consejería de Economía y 
empleo, dirección General de Industria y energía al objeto de realizar los trámites administrativos pertinentes 
conducentes a determinar, en aplicación de la normativa vigente, si dichas modificaciones están sujetas a mo-
dificación de la Autorización Administrativa previa de la actividad y/o Aprobación de proyecto de ejecución.

 IV)  La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de la obtención de cuales-
quiera otras autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal u otros necesarios para la realización 
de las obras de las instalaciones autorizadas, que se gestionarán por el interesado.

 V)  La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto la presente autorización por incumplimiento de cual-
quiera de las citadas obligaciones, de las condiciones impuestas por los distintos organismos o por cualquier otra 
causa excepcional que lo justifique.
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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, 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 adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 13 de septiembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, José manuel Rivero Iglesias.—Cód. 
2011-20069.
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