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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 1 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se declara la utilidad pública 
de proyecto de alta tensión. expte. AT-8463.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-8463, incoado en esta Consejería solicitando decla-
ración de utilidad pública de la instalación eléctrica del expediente de referencia, autorizado por resolución de fecha 
30/11/2010, en los términos que se describen a continuación:

solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u. (en nombre y representación de red eléctrica de españa, 
s.a.u.).

Instalación:

—	 Construcción	de	una	nueva	subestación	de	transporte	a	220	kV,	blindada	en	SF6	tipo	GIS	y	en	configura-
ción de doble barra con acoplamiento transversal, y constituida por las siguientes posiciones: 3 de línea 
(una de reserva), 4 para transformador (dos de reserva), 1 de acoplamiento de barras y 1 de medida.

— Construcción de un pórtico de intemperie para la acometida de la línea aérea de alta tensión 220 kV deno-
minada soto-trasona.

emplazamiento: sur del polígono Industrial de silvota, situado entre las localidades de lugo de llanera y lugones, 
en el concejo de llanera, principado de asturias.

objeto: permitir el acceso desde la red de transporte para alimentar a las instalaciones de distribución situadas 
anexas a la misma y que atenderán las demandas de la zona.

presupuesto: 1.806.983,92 €.

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; 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.—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	
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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.

 relaCIÓn de propIetarIos aFeCtados por la ConstruCCIÓn de línea aÉrea alta tensIÓn “suBestaCIÓn sIlVota 220 kV 
(InstalaCIÓn de transporte), en el tÉrmIno munICIpal de llanera. expte. at-8463

Finca n.º 1: (polígono Catastral 203, parcela 1).

situación: llanera.

Cultivo: Improductivo.

Superficie	total	afectada	(m²):	62.

propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.

dirección: C/ Gil de jaz, 4-1.º d.

Cp: 33004-oviedo.

Finca n.º 2: (polígono Catastral 203, parcela 1).

situación: llanera.

Cultivo: Improductivo.

Superficie	total	afectada	(m²):	464.

propietario: maría Concepción navia-osorio llano-ponte.

dirección: C/ Gil de jaz, 4-1.º d.

Cp: 33004-oviedo.

Finca n.º 3: (polígono Catastral 203, parcela 1).

situación: llanera.

Cultivo: Improductivo.

Superficie	total	afectada	(m²):	1.698.

propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

Finca n.º 4: (polígono Catastral 203, parcela 1).

situación: llanera.

Cultivo: Improductivo.

Superficie	total	afectada	(m²):	2.203.

propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

Finca n.º 5: (polígono Catastral 203, parcela 1).

situación: llanera.

Cultivo: Improductivo.

Superficie	total	afectada	(m²):	1677.

propietario: Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

dirección: C/ Coronel aranda, 5, planta 4.ª

Cp: 33007-oviedo.

oviedo, 1 de julio de 2011.—el Consejero de Industria y empleo.—(p.d. resolución de 3-8-07, Bopa de 27 de agos-
to), el director General de minería y energía.—Cód. 2011-14313.
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