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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 10 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza, se declara la 
utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9937.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-9.937, incoado en esta Consejería solicitando autoriza-
ción administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: e.on distribución, s.l.

instalación: 

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, con el nombre, tensión, conductor y longitud siguiente:

— lsat (10/20 kv) navia derivación vidural a Cr “a-8 Hervedosas”, rHZ1 12/20 kv 1x150 mm² kal+H16/33 m.

— lsat (10/20 kv) navia Cr “a-8 Hervedosas” a vidural, rHZ1 12/20 kv 1x150 mm² kal+H16/33 m.

Construcción de un centro de reparto, con el nombre y tensión siguiente:

— Cr “a-8 Hervedosas” (10/20 kv).

emplazamiento: en el pueblo de las Hervedosas, concejo de valdés.

objeto: dar un punto de entrega de energía al túnel de Hervedosas de la autovía a-8.

presupuesto: 31.131,87 €.

sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

—	 Por	el	propietario	de	la	finca	n.º	1,	D.	José	Ramón	Pérez	Menéndez,	se	manifiesta	que	la	parcela	catastral	
12013 es propiedad de su hermano d. luis pérez menéndez según acredita con escritura de adjudicación 
de	herencia.	Asimismo,	no	se	hace	constar	la	ocupación	temporal	de	la	finca	para	el	acceso	al	futuro	centro	
de	reparto	así	como	la	servidumbre	de	paso	definitiva,	por	lo	que	ha	de	entenderse	como	vía	de	hecho	
cualquier ocupación futura.

 en respuesta a las anteriores alegaciones, e.on distribución, s.l. manifestó lo siguiente:

—	 Que	se	rectifican	los	datos	de	titularidad	de	la	finca	y	que	el	acceso	al	edificio	del	centro	de	reparto	será	
la servidumbre de paso actual y que la ocupación temporal consistirá en que un camión-grúa deposite el 
edificio	prefabricado	en	su	ubicación.	Además,	se	mantienen	negociaciones	con	el	propietario	para	llegar	
a	un	acuerdo	económico	y	para	modificar	la	ubicación	del	centro	de	reparto	de	modo	que	se	acerque	al	
lindero y así eliminar la servidumbre de paso.

— Que la afección queda reducida a la parcela catastral 11013 y se contempla una ocupación temporal y 
definitiva	para	el	acceso	al	centro	de	reparto	de	acuerdo	con	la	nueva	ficha	de	expropiación	acompañada,	
sin que haya habido acuerdo con el propietario.

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.

•	 	Con	fecha	7	de	septiembre	de	2010	se	reitera	oficio	al	Ayuntamiento	de	Valdés	a	fin	de	que	aporte	informe	re-
lativo	a	la	instalación	eléctrica	proyectada	en	lo	que	se	refiere	al	dominio	público	hidráulico	afectado	sin	que	por	
la misma se haya manifestado reparo u objeción alguno, debiendo entenderse implícitamente su conformidad.

•	 	Con	fecha	6	de	octubre	de	2010	la	empresa	Enagas,	S.A.	emite	informe	favorable	a	la	instalación	eléctrica	pro-
yectada	por	no	preverse	influencias	eléctricas	sobre	el	gasoducto	afectado	con	las	condiciones	que	se	indican	en	
el mismo. Con fecha 3 de diciembre de 2010 la empresa e.on acepta el condicionado impuesto. 

•	 	Con	fecha	14	de	septiembre	de	2010	la	Demarcación	de	Carreteras	del	Estado	en	Asturias	del	Ministerio	de	
Fomento informa favorablemente la instalación proyectada.

visto el informe de la sección de alta tensión de fecha 26/05/2011 en el que se determina que la línea no incurre 
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.
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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, en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la resolución de 3 de agos-
to 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.

3.—declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición 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.

la presente resolución se otorga 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.

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,	disponiéndose	de	un	plazo	de	ejecución	de	un	año	a	partir	de	la	obtención	de	todas	ellas.”

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 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 admi-
nistrativo	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.

relaCiÓn de propietarios aFeCtados por la ConstruCCiÓn de línea aÉrea alta tensiÓn suministro a túnel “Hervedosas”, 
en el tramo otur-villapedre de la autovía a-8, Hervedosas en el tÉrmino muniCipal de: valdÉs. expte.: at-9937

Finca número: 1 (polígono catastral 32, parcela 11013).

situación: proximidades de las Hervedosas.

Cultivo: prado.

Superficie	total	afectada	(m²):	52,35.

propietario: josé ramón pérez menéndez.

dirección: villar de sabugo, s/n.

Cp: 33792-otur-valdés.

oviedo, 10 de junio de 2011.—el Consejero de industria y empleo.—p.d. resolución de 3-8-2007 (Bopa de 27 de 
agosto), el director General de minería y energía.—Cód. 2011-12752.
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