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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 y se aprueba 
proyecto de alta tensión. expte. AT-8783.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8783, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u.

Instalación: 

•	 	Variante	de	la	línea	aérea	de	alta	tensión	(20	kV),	Simple	Circuito,	denominada	Vega-Luiña,	sobre	apoyos	me-
tálicos	y	cadenas	de	aisladores,	con	conductor	94-AL1/22-ST1A	(LA-110)	y	47-AL1/8-ST1A	(LA-56),	y	longitud	
2.065	metros.

•	 	Construcción	de	una	línea	aérea	de	alta	tensión	(20	kV),	simple	circuito,	denominada	derivación	a	CTI	“Tormaleo	
Minas”,	sobre	apoyos	metálicos	y	cadenas	de	aisladores,	con	conductor	47-AL1/8-ST1A	(LA-56),	y	longitud	95	
metros.

•	 	Construcción	de	un	centro	de	 transformación	de	 Intemperie	 relación	22/0,42	kV,	con	el	nombre	y	potencia	
siguientes:
□	 CTI	“Tormaleo	Minas”	(250	kVA).

emplazamiento: Campa tormaleo en tormaleo, concejo de Ibias.

Objeto:	Atender	la	petición	de	nuevo	suministro	eléctrico	en	“Minas	Tormaleo”.

presupuesto: 90.030,75 €.

Sometido	 a	 información	 pública	 el	 proyecto	 de	 instalación	 eléctrica	 descrito	 se	 formularon	 las	 siguientes	
alegaciones:

—	 	Por	D.	Manuel	del	Río	Fernández,	en	nombre	y	representación	de	la	Junta	Vecinal	de	Villaoril,	se	manifestó	que	
el	pueblo	de	Villaoril	es	propietario	del	Monte	vecinal	en	mano	común	“Chao	de	as	Cruces”	y	“Chao	de	Serra”,	
cuyos	terrenos	se	van	a	ocupar	con	la	instalación	eléctrica	sin	que	la	empresa	Minero	Siderúrgica	de	Ponferrada,	
s.a. les haya considerado como interesados. Que existe una discrepancia entre los planos y la ubicación de los 
apoyos nos	5,	6,	7	y	8	por	lo	que	solicitan	conocer	su	ubicación	con	exactitud	mediante	las	coordenadas	U.T.M.	

—	 	Por	D.	José	María	Fernández	Cadenas	y	otros	vecinos	de	Tormaleo	se	manifiesta	que	al	tratarse	de	una	línea	
eléctrica	en	beneficio	de	una	empresa	no	debiera	realizarse	contra	intereses	de	terceros	al	ubicarse	cerca	del	
área	recreativa	de	la	Campa	de	Tormaleo	y	situarse	los	apoyos	en	suelo	afectado	por	la	actividad	minera	y	no	
consolidado y paralelo a la carretera as-212 con el consiguiente peligro para su estabilidad. el suelo donde van 
colocados	los	apoyos	es	propiedad	del	Monte	de	Utilidad	Pública	perteneciente	a	la	Junta	vecinal	de	Tormaleo	y	
no a la empresa Coto minero del Cantábrico. además, el trazado podría desplazarse al norte en terrenos donde 
dicha	empresa	desarrolla	sus	labores	y	así	no	afectar	a	terrenos	de	uso	público.	

En	respuesta	a	las	anteriores	alegaciones,	Hidrocantábrico	Distribución	Eléctrica,	S.A.U.	manifestó	lo	siguiente:

—  Que cuenta con el permiso de la empresa Coto minero Cantábrico, s.a. para la instalación en los terrenos de su 
propiedad,	sin	que	por	parte	de	la	Junta	Vecinal	de	Villaoril	se	aporte	justificación	documental	que	acredite	la	
consideración	de	Monte	vecinal	en	mano	común.	

—	 	Que	la	discrepancia	entre	los	planos	y	la	ubicación	de	los	apoyos	se	debe	a	que	las	bases	cartográficas	utilizadas	
son	diferentes	en	uno	y	en	otro,	al	no	representar	lo	actualmente	existente	en	el	terreno	ya	que	es	previa	a	la	
última	ampliación	de	la	explotación	minera,	acompañándose	un	plano	con	el	desmonte	actual	de	la	explotación	
minera y las coordenadas utm de los apoyos a instalar. 

—	 	Que	la	instalación	eléctrica	transcurre	por	terrenos	de	la	explotación	minera	sin	que	resulten	afectados	bienes	
de d. josé maría Fernández Cadenas y los vecinos de tormaleo. además no se acredita dicha titularidad y no se 
aporta	trazado	alternativo	avalado	por	informe	técnico	para	ser	contrastado	por	la	Consejería,	correspondiendo	
a	quien	se	opone	la	carga	de	la	prueba.
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Como	quiera	que	no	se	ha	acreditado	la	titularidad	de	fincas	por	parte	de	la	Junta	Vecinal	de	Villaoril	han	de	conside-
rarse como legítimos los acuerdos aportados por la empresa eléctrica, los cuales deberían impugnarse ante la jurisdic-
ción	ordinaria	en	caso	de	mantener	la	discrepancia.	Además,	debe	considerarse	que	el	proyecto	no	afecta	a	propiedades	
de	los	vecinos	de	Tormaleo,	debiendo	de	acreditarse	documentalmente	en	caso	contrario	dicha	afección.	

•	 	Con	fecha	30	de	abril	de	2010	el	Ayuntamiento	de	Ibias	presenta	informe	técnico	en	el	que	se	considera	que	
la instalación eléctrica proyectada se ubica en suelo catalogado como no urbanizable de Interés agropecuario 
y	No	Urbanizable	Espacios	Protegidos	por	lo	que	deberá	contar	con	informe	favorable	de	la	CUOTA	evitando	la	
creación	de	corredores	talados	de	masas	forestales.	Con	fecha	1	de	junio	de	2010	la	empresa	HC	Energía	ma-
nifiesta	su	conformidad	con	el	citado	condicionado.

•	 	Con	fecha	26	de	noviembre	de	2010	se	reitera	oficio	a	la	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico	a	fin	de	que	
aporte	informe	relativo	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	implícita-
mente	su	conformidad.

•	 	Con	fecha	30	de	abril	de	2010	la	Dirección	General	de	Carreteras	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente,	Orde-
nación	del	Territorio	e	Infraestructuras	informa	favorablemente	la	instalación	proyectada	en	lo	que	afecta	a	las	
zonas	de	protección	de	la	carretera	AS-212	“Cecos-Degaña”	al	cumplirse	las	distancias	de	los	apoyos	a	la	arista	
exterior de la calzada y el gálibo de los cables respecto a la rasante.

•	 	Con	fecha	4	de	mayo	de	2010	el	Servicio	de	Protección	y	Régimen	Jurídico	de	la	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	
emitió	informa	favorable	a	la	instalación	eléctrica	proyectada	por	carecer	de	afecciones	al	patrimonio	cultural.

•	 	Con	fecha	20	de	octubre	de	2010	la	Dirección	General	de	Agua	y	Calidad	Ambiental	de	la	Consejería	de	Medio	
Ambiente,	Ordenación	del	Territorio	e	Infraestructuras	emite	determinación	aprobatoria	de	la	EPIA	con	determi-
nadas	condiciones,	una	vez	informada	por	la	Comisión	para	Asuntos	Medioambientales	el	5	de	octubre	de	2010.	
Con	fecha	20	de	diciembre	de	2010	la	empresa	HC	Energía	aporta	escrito	de	alegaciones	interpuesto	ante	dicho	
órgano	ambiental	en	relación	con	el	condicionado	nº	2	y	respuesta	de	dicho	organismo	en	la	que	deniega	la	
petición	de	la	empresa	eléctrica.	Con	fecha	27	de	mayo	de	2011	el	órgano	ambiental	competente	emite	informe	
favorable	a	la	sustitución	de	la	instalación	eléctrica	al	no	producir	afecciones	significativas	directas	o	indirectas	
al	Parque	Natural	de	las	Fuentes	del	Narcea	y	del	Ibias,	siempre	que	se	respete	el	condicionado	que	se	incluye	
en el mismo.

•	 	Con	fecha	23	de	mayo	de	2011	se	recibe	certificación	de	sendos	acuerdos	del	Ayuntamiento	de	Ibias	por	los	
que	se	decreta	la	paralización	de	los	trabajos	de	ejecución	de	la	instalación	eléctrica	al	no	contar	la	misma	con	
ninguna autorización o licencia. 

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.

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	
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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.

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.	2011-12764.
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