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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 24 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza administrati-
vamente el cambio de titularidad de las instalaciones correspondientes al expediente ie-8.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución del Ilmo. sr. Consejero de Industria y empleo de fecha 07/09/2010, se autorizó 
la puesta en servicio definitiva de infraestructura para la evacuación de energía eléctrica IE-8 “Subestación de Salas 
132/400 kV”, a favor de Saltos del Navia Distribución, C.B., con las siguientes características:

Subestación eléctrica 132/400 kV de tipo GIS interior encapsulada en SF6 en la parte de 132 kV con configuración 
en doble barra, proyectada para ocho posiciones, cuatro para líneas de 132 kV, dos de ellas para la evacuación de los 
parques eólicos de la zona, otra para una línea futura y la cuarta en reserva, una de acoplamiento de barras, dos trans-
formadores de distribución 132/20 kV (una construida y reserva para otra) y una para el autotransformador 132/400 kV, 
compuesto por un banco monofásico de 3x100 mVa (+ 1 reserva), instalado en el exterior, y la interconexión al parque 
anexo de 400 kV propiedad de Red Eléctrica de España, S.A. Adicionalmente se incluye el edificio de 374 m2 que alberga 
la subestación GIS y cuenta con las salas correspondientes para el futuro desarrollo de la media tensión en la zona, y 
los equipos de alimentación de auxiliares, control y protección, incluyendo dos transformadores de servicios auxiliares 
de 160 kVA y un grupo electrógeno.

segundo.—Con fecha 22/06/2011, por parte de las sociedades Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. y Sal-
tos del Navia Distribución, C.B. con CIF A33591611 y E74071374, respectivamente, se solicita ante esta Consejería el 
cambio de titularidad a favor de la primera, del expediente de referencia IE-8, “Subestación de Salas 132/400 kV”, que 
en la actualidad y según los datos obrantes en esta Consejería se encuentra inscrito a favor de la sociedad Saltos del 
navia distribución, C.B.

Tercero.—Por parte de la sociedad Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., al objeto de acreditar su capacidad 
legal, técnica y económica para asumir la titularidad de la instalación, se justifica su condición de empresa distribuidora 
de energía eléctrica de las contempladas en el artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 
54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico regulan la transmisión de este tipo de instalaciones.

segundo.—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, por la presente, 

r e s u e l V o

Único.—autorizar administrativamente el cambio de titularidad del expediente que se corresponde con la infraes-
tructura para la evacuación de energía eléctrica IE-8 “Subestación de Salas 132/400 kV”, sita en Buspol, Salas, que en 
la actualidad se encuentra inscrita a nombre de la sociedad saltos del navia distribución, C.B., a favor de la sociedad 
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

El solicitante contará con un plazo de seis meses, para transmitir la titularidad de la instalación, incluidas las garantías 
que pudieran tenerse depositadas para responder de obligaciones ante esta Administración. Se producirá la caducidad 
de la autorización si transcurrido dicho plazo aquélla no ha tenido lugar.

La presente autorización lo es únicamente a efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de 
carácter civil, y se otorga sin perjuicio de tercero y no excluye la oportuna obtención de cualesquiera otras que fueran 
preceptivas con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y que se gestionarán por el propio interesado.

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 
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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.

Oviedo, 24 de junio de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 03/08/2007 (BOPA del 27 de 
agosto) el Director General de Minería y Energía.—Cód. 2011-14123.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-14T13:00:09+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




