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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 6 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se resuelve el trámite de 
selección de solicitudes en competencia para la instalación de parques eólicos en un emplazamiento concreto. 
expte. ee-31.

en el expediente ee-31 tramitado a instancias de las sociedades que se citan más abajo, sobre autorización adminis-
trativa de las instalaciones de varios parques eólicos a ubicar en un mismo emplazamiento, situado en los concejos de 
Boal, Castropol y el Franco, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—el día 11/11/2010, por la representación legal de Generaciones especiales i, s.l., se solicitó la autorización 
administrativa de las instalaciones del parque eólico denominado pereiros, con una potencia total de 34,00 mW formado 
por 17 aerogeneradores de 2,00 mW, a situar en pico l’outeiro, pico das virtudes, pico trombedello, pico dos pereiros, 
pico da travesúa, pico da Granda, pico alto, pico da Berruga, pico del Cano y pico da mesneira-Boal, Castropol y el Fran-
co, correspondiéndole el expediente pe-233.

segundo.—tras contrastar por los servicios técnicos de la Consejería de industria y empleo que la solicitud presen-
tada satisfacía los requisitos establecidos al efecto en el artículo 9 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedi-
mientos para la autorización de parques eólicos por el principado de asturias, mediante la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) de fecha 14/12/2010 se abrió un plazo de un mes para la presentación 
de nuevas solicitudes en competencia con la publicada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 del citado 
decreto 43/2008.

Tercero.—durante el citado plazo, se presentaron en competencia las siguientes solicitudes:

el día 14/01/2011, por la representación legal de parque eólico amura, s.l., se solicitó la autorización administrativa 
de las instalaciones del parque eólico denominado viento de sellía, con una potencia total de 16,00 mW formado por 8 
aerogeneradores de 2,00 mW, a situar en Chao dos pereiros, sellía, Campo dos Corros y la Berruga-Boal y el Franco, 
correspondiéndole el expediente pe-227.

Cuarto.—una vez analizadas todas las solicitudes y, en su caso, tras requerir a los interesados para que, en un plazo 
de diez días, subsanasen las faltas o acompañasen los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hi-
ciesen se les tendría por desistidos de su petición, ambas solicitudes reunían todos los requisitos exigidos en el artículo 
9 del mencionado decreto 43/2008, por lo que, por acuerdo de la Comisión de valoración de las solicitudes de parques 
eólicos, tomado en su reunión de 12/05/2011, se agruparon sus expedientes en otro denominado ee-31 para proceder, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del decreto 43/2008, a la posterior resolución del trámite de selección en 
competencia en dicho emplazamiento.

Quinto.—mediante acuerdo de la Comisión de valoración de las solicitudes de parques eólicos en el ámbito del decreto 
43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el principado de asturias, 
tomado en su reunión de 12/05/2011, se acordó proponer al Consejero de Industria y Empleo la calificación de las soli-
citudes en competencia en el emplazamiento ee-31, determinando asimismo su orden de preferencia, con los siguientes 
resultados:

propuesta de seleCCiÓn

Expte. Promotor Parque Pot (MW) Situación
227 parque eólico amura, s.l. viento de sellía 16,00 Boal y el Franco

propuesta de reserva

N.º Expte. Promotor Parque Pot (MW) Situación
1.º 233 Generaciones especiales i, s.l. pereiros 34,00 Boal, Castropol y el Franco

sexto.—Con fecha 10/06/2011, se procedió a dar trámite de audiencia por el plazo legalmente establecido a los 
distintos solicitantes con solicitudes de parques eólicos admitidas a trámite en el mismo emplazamiento. en este plazo, 
ninguno de ellos manifestó oposición a la propuesta de calificación y determinación del orden de preferencia de las soli-
citudes presentadas en competencia en el expediente de referencia.
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Fundamentos de derecho

Primero.—la competencia para conocer y resolver el presente procedimiento corresponde al Consejero de industria y 
empleo de acuerdo con los art. 4 y 13 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización 
de parques eólicos por 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. en concreto, en el apartado 2 del artículo 13 del citado decreto 
43/2008, se establece que “el titular de la Consejería competente en materia de energía resolverá motivadamente el 
trámite de selección, calificando cada una de las propuestas y señalando su orden de preferencia”.

segundo.—los artículos 10, 11, 12 y 13 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autoriza-
ción de parques eólicos por el principado de asturias, regulan el trámite para la resolución de la selección de solicitudes 
de instalación de parques eólicos en competencia. en particular, en el apartado 1 del citado artículo 13 se establecen los 
criterios para la resolución del trámite de selección en favor de la solicitud más idónea.

Tercero.—mediante resolución de la Consejería de industria y empleo de 24 de junio de 2009 (Bopa de 6 de julio de 
2009), se estableció la Comisión de valoración de las solicitudes de parques eólicos en el ámbito del decreto 43/2008, 
de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el principado de asturias, con la do-
ble función de calificar las solicitudes presentadas para la autorización de parques eólicos y que han sido sometidas al 
trámite de selección de solicitudes en competencia y determinar su orden de preferencia, elevando la correspondiente 
propuesta al Consejero de industria y empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, y previo trámite de audiencia a los soli-
citantes, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—seleccionar para el emplazamiento eólico ee-31 la solicitud de parque eólico amura, s.l., con CiF B47668322, 
para la instalación del parque eólico denominado viento de sellía, a ubicar en Chao dos pereiros, sellía, Campo dos Co-
rros y la Berruga-Boal y el Franco, formado por 8 aerogeneradores de 2.000 kW, con centro de transformación de 2.100 
kva de potencia y relación de transformación 0,69/30 kv en cada uno. dos líneas subterráneas, de 3.547 m de longitud 
total aproximada, en alta tensión a 30 kv de interconexión entre los aerogeneradores y la subestación 30/132 kv de 20 
mva a construir en el parque. línea aérea en alta tensión para conexión con la red eléctrica de e.on distribución, s.l., 
con las siguientes coordenadas geográficas de los aerogeneradores, UTM Huso 29:

Aerogenerador X Y Aerogenerador X Y
1 673.031 4.813.098 5 673.552 4.814.370

2 673.268 4.813.320 6 673.780 4.814.648

3 673.403 4.813.645 7 673.938 4.815.097

4 673.537 4.813.962 8 674.102 4.815.533

Al haber obtenido la mayor calificación entre las solicitudes presentadas en el emplazamiento eólico de referencia, 
ee-31.

a los únicos efectos de lo señalado en el artículo 5.3 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el principado de asturias, los aerogeneradores señalados dispondrán de la 
misma distancia de protección que los aerogeneradores ya autorizados, respecto a cualquier nueva solicitud que pudiera 
presentarse.

la propuesta de evacuación de la energía eléctrica será estudiada por el gestor de la red de distribución de la zona, 
dentro del marco del Convenio para la evacuación de la energía eólica del principado de asturias y por esta causa podrá 
sufrir variaciones respecto de la solución inicialmente planteada por el solicitante.

segundo.—establecer el siguiente orden de preferencia para el resto de solicitudes, que quedan como reservas de la 
seleccionada en este orden:

orden de preFerenCia del resto de soliCitudes:

Orden de preferencia Expte. PE Promotor Parque Situación
1.º 233 Generaciones especiales i, s.l. pereiros Boal, Castropol y el Franco

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 
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.

en oviedo, a 6 de julio de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-14330.
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