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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 13 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de desmantelamiento y se aprueba proyecto de reubicación geográfica de dos aerogeneradores. expte. 
Pe-1.

en el expediente pe-1 tramitado a instancias de la empresa northeolic sierra de tineo, s.l., con domicilio a efectos de 
notificaciones en la Cl. Sta. Susana, 3, 1.º, 33007-Oviedo, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución para el desmantelamiento y de aprobación del proyecto de ejecución para la reubicación de dos aerogene-
radores del parque eólico Pico Gallo, ubicado en Pico Gallo-Altos del Bustellan-Tineo, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—El día 06/07/2010, por Northeolic Sierra de Tineo, S.L., se solicitó autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución para el desmantelamiento y aprobación del proyecto de ejecución para la reubicación de dos 
aerogeneradores, los situados en las posiciones números 10 y 33, del parque eólico Pico Gallo situado en los Altos del 
Bustellan-Tineo, al objeto dar cumplimiento a la sentencia, de 23 de junio de 2009, de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo en relación con el recurso de casación número 4446/2007 interpuesto por el titular del parque contra 
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 163/03 
contra la Resolución de 17 de septiembre de 2001 de la por entonces denominada Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno del Principado de Asturias, relativa a las distancias a mantener por dichos aerogeneradores con los túmulos 
funerarios existentes en la zona.

segundo.—Con fecha 07/09/2010, se remiten separatas del proyecto de las instalaciones solicitando informe y con-
dicionado al Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, al Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo, al Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural y Pesca y al Ayuntamiento de Tineo.

Tercero.—Con fecha 20/09/2010, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes informa favorablemente el proyecto 
solicitado.

Cuarto.—En sesión celebrada el 23/09/2010, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural acordó requerir la 
presentación de documentación adicional referente a la restauración del terreno tras el desmantelamiento y reubicación 
de los dos aerogeneradores.

Quinto.—Con fecha 27/09/2010, el Ayuntamiento de Tineo informa favorablemente el proyecto solicitado, recordando 
que se deberán cumplir las prescripciones que a tal efecto establezca la Consejería de Cultura.

sexto.—Con fecha 08/11/2010, el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental informa favorablemente el pro-
yecto solicitado, en tanto y cuanto se cumplan todas y cada una de las condiciones y recomendaciones señaladas en 
las declaraciones de impacto ambiental emitidas para este parque eólico, publicadas en los BOPA de 23/05/2000 y 
27/02/2001.

séptimo.—Con fecha 16/11/2010, por northeolic sierra de tineo, s.l., se presenta una copia del anexo iX, plan de 
Desmantelamiento y Restauración Ambiental de las actuaciones propuestas, para su remisión al Servicio de Protección 
y Régimen Jurídico.

octavo.—En sesión celebrada el 25/11/2010, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural acordó informar des-
favorablemente la propuesta de proyecto de desmantelamiento por no preverse la eliminación completa de las zapatas 
de los dos aerogeneradores, sino únicamente su demolición hasta una cota de 20/40 cm por debajo del nivel del terreno, 
considerando que de esta forma no se da cumplimiento a la citada sentencia del tribunal supremo.

noveno.—Con fecha 14/04/2011, por Northeolic Sierra de Tineo, S.L., se presenta modificado del proyecto de des-
mantelamiento y reubicación geográfica de los dos aerogeneradores, al objeto de dar cumplimiento al mencionado 
Acuerdo de 25/11/2010 de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

Décimo.—Con fecha 14/04/2011, se remiten separatas del modificado de proyecto de las instalaciones solicitando 
informe y condicionado al Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, al Servicio de Protección y Régimen Jurídico 
y al Ayuntamiento de Tineo.

undécimo.—En sesión celebrada el 28/04/2011, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural acordó informar fa-
vorablemente la propuesta de modificado de proyecto de desmantelamiento y reubicación de los dos aerogeneradores.
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Duodécimo.—Con fecha 24/05/2011, el Ayuntamiento de Tineo informa favorablemente el modificado de proyecto 
solicitado, reiterándose lo señalado en su informe de 27/09/2010.

Decimotercero.—Con fecha 01/06/2011, el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental informa favorablemente 
el modificado de proyecto solicitado, bajo las mismas condiciones señaladas en su informe de 08/11/2010.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para conocer y resolver el presente procedimiento corresponde al Consejero de Industria 
y Empleo de acuerdo con el art. 6 del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias y el art. 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, puesto en relación con el Decreto 103/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo y el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autóno-
ma, modificado por el Decreto 6/2009, de 22 de mayo, del Presidente del Principado, por el que se modifica el Decreto 
34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

segundo.—El Decreto del Principado de Asturias 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para 
la instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias, el Decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban 
definitivamente las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, el 
Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de As-
turias 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 autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Tercero.—En el expediente instruido al efecto, se cumplieron los trámites reglamentarios.

Cuarto.—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 presente expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico y demás disposiciones concordantes, por la presente,

r e s u e l v o

Único.—Otorgar autorización administrativa a Northeolic Sierra de Tineo, S.L., y aprobar el proyecto de ejecución 
para el desmantelamiento y la reubicación de dos aerogeneradores, los situados en las posiciones números 10 y 33, del 
parque eólico Pico Gallo situado en los Altos del Bustellan-Tineo y su anexo, suscritos por D. Sergio Robles Fernández, 
visados respectivamente el 05/07/2010 y el 13/04/2011, con los números 20101339 y 20110600, por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León.

De acuerdo con las condiciones siguientes:

I) La introducción de modificaciones en las instalaciones deberá ser comunicada a la Dirección General de Minería 
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 modificación de la Autorización Administrativa 
previa de la actividad y/o Aprobación de proyecto de ejecución.

II) 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.

III) El titular de las instalaciones deberá disponer los medios necesarios para facilitar la realización de todas aquellas 
inspecciones que la administración del Principado de Asturias considere necesarias durante la ejecución de las 
obras.

IV) La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente autorización por cualquiera de las causas 
establecidas en la citada normativa de aplicación, tales como, incumplimiento de plazos, incumplimiento de las 
condiciones impuestas o por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

V) Las instalaciones a que se refiere el proyecto que se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos 
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

VI) Las obras deberán comenzar en el plazo máximo de un mes contando a partir de la fecha de recibo de la pre-
sente resolución por el interesado, que deberá comunicar a esta Consejería el nombre y dirección del Ingeniero 
Director de las obras así como la fecha de comienzo de las mismas, a efectos de las inspecciones de compro-
bación que el citado Organismo estime necesario realizar durante la ejecución, así como la de su terminación 
para proceder a levantar el Acta de Inspección y las Autorizaciones de cierre y desmantelamiento y de puesta 
en marcha.

VII) En el plazo máximo de dos meses desde el inicio de las obras deberá procederse al cierre, desmantelamiento 
y reubicación de los dos aerogeneradores, indicando que se podrá producir la caducidad de la autorización si 
transcurrido dicho plazo aquéllos no han tenido lugar.

VIII) El titular de la instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Dirección General de Minería y 
Energía y solicitará la extensión de sendas Actas de cierre y de puesta en marcha. A dicha solicitud se acompa-
ñará la siguiente documentación:
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— Certificado de cierre y desmantelamiento de los aerogeneradores 10 y 33, suscrito por el Director de las 
obras. En él ha de constar el cumplimiento de las condiciones impuestas por los distintos organismos 
consultados.

— Certificado final de obra de reubicación de los aerogeneradores 10 y 33, suscrito por el Director de la mis-
ma. En él han de constar los valores de las mediciones de las tensiones de paso y contacto aplicadas.

— Contrato de mantenimiento de las instalaciones, en el que se incluya a los aerogeneradores reubicados, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 12 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de segu-
ridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, en el artículo 20 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, así como en el 
artículo 23 del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación 
de parques eólicos en el Principado de Asturias.

No se pondrán en funcionamiento los aerogeneradores en tanto no se disponga de las citadas Actas de cierre y puesta 
en marcha.

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 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.

Oviedo, 13 de junio de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3/08/2007 (BOPA, del 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—Cód. 2011-12454.
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