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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

ResoluCión de la Dirección General de Política energética y Minas por la que se autoriza a Red eléctrica de es-
paña, s.A.u., la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada “Boimente-Pesoz”, en las provincias de 
lugo y Asturias.

vistos los expedientes incoados en el Área de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo y en la 
dependencia del Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias, a instancia de red eléctrica de 
españa, s.a., con domicilio en la moraleja, alcobendas (madrid), Paseo del conde de los gaitanes n.º 177, solicitando 
la autorización administrativa de la instalación que se cita.

resultando que la petición de red eléctrica de españa, s.a. ha sido sometida a información pública, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 125 del real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica y en el artículo 9 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

resultando que por parte de particulares se presentaron alegaciones que fueron contestadas por red eléctrica de 
españa, s.a.u.

resultando que varias de estas alegaciones eran relativas al error de tramitación existente por someterse el proyecto 
al trámite de información pública 20 días, en lugar de los 30 días establecidos en la legislación ambiental. al objeto de 
subsanar este defecto, se decide repetir el trámite de información pública a todos los efectos.

resultando que la empresa norvento enerxía presenta alegaciones al considerar que áreas afectadas por la línea se 
solapan con áreas del Plan eólico estratégico aprobado mediante resolución de la consellería de industria y comercio 
de la Xunta de galicia de 9 de mayo de 1996. de este informe se da traslado al promotor que adapta el proyecto para 
liberar los aerogeneradores afectados cumpliendo con lo establecido en el real decreto 223/2008 de 15 de febrero por 
el que se aprueba el reglamento de alta tensión.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de ourol y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicionales duo-
décima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. no habiéndose recibido contestación alguna, 
tras la reglamentaria reiteración, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se 
remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos 
de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta 
presentando alegaciones. de dicha respuesta se da traslado al peticionario, que responde a las cuestiones planteadas 
por el ayuntamiento, de la cual se da traslado al organismo.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de o valadouro 
y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. no habiéndose recibido contestación 
alguna, tras la reglamentaria reiteración, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información 
pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los 
solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se 
recibe respuesta mostrando su oposición al proyecto y se presentan alegaciones. de dicha respuesta se da traslado al 
peticionario, que responde a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, el cual vuelve a ratificarse en su informe 
desfavorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de alfoz y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. no habiéndose recibido contestación 
alguna, tras la reglamentaria reiteración, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información 
pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los 
solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que 
no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de Foz y se 
solicita conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de 
acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicionales duo-
décima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. no habiéndose recibido contestación alguna, 
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tras la reglamentaria reiteración, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de viveiro y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. tras la reglamentaria reiteración, se 
recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto y en la que se establece la necesidad de solicitar una 
autorización autonómica previa. de dicho informe se da traslado al peticionario que señala que a la instalación objeto del 
presente expediente le aplica lo dispuesto en la ley 13/2003, de 23 de mayo. de la respuesta se da traslado al organis-
mo para que muestre su conformidad o reparos. no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, 
se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto 
y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 
del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de a Pontenova 
y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicio-
nales duodécima, segunda y tercera de la ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas. tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta en la que se presentan alegaciones de tipo urbanístico. 
de dicho informe se da traslado al peticionario que señala que a la instalación objeto del presente expediente le aplica lo 
dispuesto en la ley 13/2003, de 23 de mayo. de la respuesta se da traslado al organismo para que muestre su confor-
midad o reparos. no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del 
mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con poste-
rioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental 
acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta mostrando su oposición al proyecto y se presentan alegaciones. 
de dicha respuesta se da traslado al peticionario, que responde a las cuestiones planteadas por el ayuntamiento, el cual 
vuelve a ratificarse en su informe desfavorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de riotorto y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. se recibe respuesta de la que no se des-
prende oposición al proyecto, del que se da traslado al peticionario que responde que toma razón del informe favorable 
remitido por dicho ayuntamiento relativo a la inexistencia de inconvenientes urbanísticos para la ubicación de la insta-
lación de referencia. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto 
y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 
del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de barreiros 
y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicio-
nales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. tras la reglamentaria reiteración, 
se recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto, del que se da traslado al peticionario que responde 
que toma razón del informe favorable remitido por dicho ayuntamiento relativo a la inexistencia de inconvenientes urba-
nísticos para la ubicación de la instalación de referencia, del que se da traslado al organismo. con posterioridad, y con 
motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada 
de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 
1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta mostrando su oposición al proyecto y se presentan alegaciones. de dicha 
respuesta se da traslado al peticionario, que responde a las cuestiones planteadas por el ayuntamiento, de la cual se da 
traslado al organismo.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de a Fonsagra-
da y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicio-
nales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. tras la reglamentaria reiteración, 
se recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto, del que se da traslado al peticionario que responde 
que toma razón del informe favorable remitido por dicho ayuntamiento relativo a la inexistencia de inconvenientes ur-
banísticos para la ubicación de la instalación de referencia, del que se da traslado al organismo. Fuera de plazo envían 
un nuevo informe mostrando su oposición al proyecto, del que se da traslado al promotor que responde a las cuestiones 
planteadas por el organismo. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del an-
teproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el 
artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta mostrando su oposición 
al proyecto y se presentan alegaciones. de dicha respuesta se da traslado al peticionario, que responde a las cuestiones 
planteadas por el Ayuntamiento, el cual se ratifica en su informe desfavorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de lourenzá 
y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, y a los efectos de las disposiciones adicio-
nales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. tras la reglamentaria reiteración, 
se recibe informe en el que se pone de manifiesto la conformidad con la instalación eléctrica proyectada. Con posterio-
ridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental 
acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.
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resultando que se remite por el Área de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo separata del 
anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la Confederación Hidrográfica del Norte y se solicita la conformidad, opo-
sición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo estableci-
do en el referido real decreto 1955/2000. no habiéndose recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reiteración, 
se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto 
y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 
del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la Jefatura de vías y obras de 
la diputación de lugo y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a 
bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000. se recibe respuesta 
en la que se solicita más información sobre el proyecto. se da traslado al peticionario que responde que la información 
solicitada estará comprendida en el Proyecto de ejecución, y que en la fase de aprobación del mismo se solicitará la 
correspondiente autorización a la diputación Provincial de lugo. se da traslado al organismo para que muestre su con-
formidad o reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad 
del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con 
posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto 
ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real 
decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de Patri-
monio y cultura de la consellería de cultura y deporte de la Xunta de galicia y se solicita la conformidad, oposición o 
reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en 
el referido real decreto 1955/2000. tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta en la que se solicita la reali-
zación de un estudio específico del impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural. Se da traslado al peticionario que 
informa que van a proceder a realizar la prospección arqueológica de la zona afectada por la línea eléctrica objeto del 
presente expediente, del que dará traslado a dicha dirección general con el objeto de que se establezcan las medidas 
correctoras que se consideren necesarias para la protección del patrimonio. se da traslado de la respuesta al organismo 
para que muestre su conformidad o reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y 
estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se recibe respuesta en la que se ratifican en las peticiones 
hechas en la primera consulta, de la que se da traslado al promotor que confirma que la prospección arqueológica ya se 
estaba llevando a cabo en ese momento.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la demarcación de carreteras 
del estado en lugo y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bie-
nes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000. se recibe informe del 
que no se desprende oposición al proyecto y en el que se establece un condicionado. se da traslado al peticionario que 
responde que toma razón del informe favorable así como del condicionado establecido.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de urba-
nismo de la consellería de Política territorial, obras Públicas y transportes de la Xunta de galicia y se solicita la confor-
midad, oposición o reparos a la instalación proyectada a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda 
y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. se recibe respuesta de la que no se desprende oposición al 
proyecto y en la que se presentan alegaciones respecto a la legislación que resulta de aplicación. de dicho informe se 
da traslado al peticionario que señala que a la instalación objeto del presente expediente le aplica lo dispuesto en la ley 
13/2003, de 23 de mayo, de la cual se da traslado al organismo.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al servicio de carreteras de la 
consellería de Política territorial, obras Públicas y transportes de la Xunta de galicia y se solicita la conformidad, oposi-
ción o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido 
en el referido real decreto 1955/2000. tras la reglamentaria reiteración, se recibe informe del que no se desprende 
oposición al proyecto y en el que se establece un condicionado. se da traslado al peticionario que responde que toma 
razón del informe favorable así como del condicionado establecido.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de indus-
tria, energía y minas de la consellería de innovación e industria de la Xunta de galicia y se solicita la conformidad, oposi-
ción o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido 
en el referido real decreto 1955/2000. tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta, fuera de plazo, de la que 
no se desprende oposición al proyecto y en la que informan de los derechos mineros que podrían verse afectados. se da 
traslado al peticionario que informa que toma razón de los mismos y que serán tenidos en cuenta a la hora de redactar 
el correspondiente proyecto de ejecución. se da traslado de la respuesta al organismo para que muestre su conformidad 
o reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de avia-
ción civil del ministerio de Fomento y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo 
que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000. tras 
la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto ya que la instalación 
proyectada no se encuentra afectada por servidumbres aeronáuticas civiles.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de calidad 
y evaluación ambiental de la consellería de medio ambiente y desarrollo sostenible de la Xunta de galicia y se solicita la 
conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo 
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con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000. tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta de la 
que no se desprende oposición al proyecto y en la que comunican que han dado traslado del expediente a la dirección 
general de conservación de la naturaleza de esa misma consellería para que emita informe. se da traslado al peticio-
nario que responde que toma razón de la no oposición del organismo al proyecto. con posterioridad, y con motivo de la 
2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud 
de informe a los solos efectos de lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 
11 de enero, a la dirección general de calidad y evaluación ambiental. se recibe respuesta de la que no se desprende 
oposición al proyecto, de la cual se da traslado al promotor que responde que toma razón del informe favorable emitido 
por esa dirección general.

resultando que se remite por el Área de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo separata del 
anteproyecto y síntesis del estudio de impacto ambiental y se solicitada la conformidad, oposición o reparos a la ins-
talación proyectada, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o 
derechos a su cargo a telefónica de españa, s.a. se recibe informe del que no se desprende oposición al proyecto y en 
el que se establece un condicionado técnico. una vez se da traslado a red eléctrica s.a., esta señala que toma razón de 
la no oposición del organismo al proyecto.

resultando que se remite separata del anteproyecto y síntesis del estudio de impacto ambiental y se solicitada la 
conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 
1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo a barras eléctricas galaico-asturianas s.a. (begasa). se 
recibe informe favorable. una vez se da traslado a red eléctrica s.a., esta señala que toma razón del informe favorable 
remitido por dicha compañía.

resultando que se remite por el Área de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo separata 
del anteproyecto y síntesis del estudio de impacto ambiental y se solicitada la conformidad, oposición o reparos a la 
instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes 
o derechos a su cargo a electra de viesgo distribución, s.l. se recibe informe favorable. una vez se da traslado a red 
eléctrica s.a., esta señala que toma razón del informe favorable remitido por dicha compañía.

resultando que se remite separata del anteproyecto y síntesis del estudio de impacto ambiental y se solicitada la 
conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en el referido real decreto 
1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo a enagas, s.a. se recibe informe del que no se desprende 
oposición al proyecto y en que se establece un condicionado técnico. una vez se da traslado a red eléctrica s.a., esta 
señala que toma razón del informe favorable remitido, así como del condicionado establecido.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de grandas de 
salime y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos 
a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y 
a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de 
mayo. Tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta, en la que se solicita una revisión del trazado definitivo de 
la línea objeto del proyecto. de dicho informe se da traslado al peticionario que señala que la alternativa elegida es la 
que se considera mejor en esa área geográfica, y que en cualquier caso, se han establecido una serie de medidas pre-
ventivas con objeto de minimizar daños ambientales. de la respuesta se da traslado al organismo para que muestre su 
conformidad o reparos, se recibe respuesta en la que se presentan alegaciones y en la que se solicita una revisión del 
trazado definitivo de la línea objeto del proyecto. Con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite 
separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo 
establecido el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta mostrando 
su oposición al proyecto y se presentan alegaciones. de dicha respuesta se da traslado al peticionario, que responde a 
las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, el cual se ratifica en su informe desfavorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de Pesoz y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y a los efectos 
de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de mayo. se recibe 
informe favorable. de dicho informe se da traslado al peticionario que señala que toma nota de su informe favorable 
y señala que a la instalación objeto del presente expediente le aplica lo dispuesto en la ley 13/2003, de 23 de mayo. 
con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto 
ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido el artículo 9 del mencionado real 
decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de santa eulalia 
de oscos y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o dere-
chos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
y a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de 
mayo. se recibe respuesta en la que muestran su oposición al proyecto. de dicha respuesta se da traslado al peticionario 
que responde a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, el cual vuelve a ratificarse en su informe desfavorable. 
con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto 
ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido el artículo 9 del mencionado real de-
creto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta en la que se muestra su oposición al proyecto y en la que 
se presentan alegaciones. de dicha respuesta se da traslado al peticionario, que responde a las cuestiones planteadas 
por el Ayuntamiento, el cual se ratifica en su informe desfavorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental al ayuntamiento de san martín 
de oscos y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o dere-
chos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
y a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la mencionada ley 13/2003, de 23 de 
mayo. tras la reglamentaria reiteración, se recibe respuesta en la que muestran su oposición al proyecto dado que causa 
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un impacto ambiental y paisajístico. de dicha respuesta se da traslado al peticionario que responde a las cuestiones plan-
teadas por el ayuntamiento. de la respuesta se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o reparos. 
no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con posterioridad, y con 
motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada 
de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite por el Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias separata del 
anteproyecto y estudio de impacto ambiental al Confederación Hidrográfica del Norte y se solicita la conformidad, oposi-
ción o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe informe del que no se desprende 
oposición al proyecto. se da traslado al peticionario que responde que en todo lo referente a la línea eléctrica objeto del 
presente expediente, es de aplicación lo dispuesto en el mencionado real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. con 
posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto 
ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido el artículo 9 del mencionado real 
decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se recibe respuesta mostrando su conformidad con el proyecto, de la cual 
se da traslado al promotor que responde que toma razón del informe favorable.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de orde-
nación del territorio y urbanismo de la consejería de medio ambiente del Principado de asturias y se solicita la conformi-
dad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. tras la reglamentaria reiteración, 
se recibe respuesta en la que se presentan alegaciones por el uso del suelo, que “pueden ser encuadrados entre los con-
templados en el art. 128 del TROTU, salvo cuando las NNSS lo califiquen expresamente como Uso Prohibido, en relación 
con los arts. 67 (Planes especiales) y art. 71 (estudios de implantación), del mismo texto legal.” de dicho informe se 
da traslado al peticionario que señala que a la instalación objeto del presente expediente le aplica lo dispuesto en la ley 
13/2003, de 23 de mayo. de la respuesta se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o reparos. no 
habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la dirección general de mine-
ría y energía de la consejería de industria del Principado de asturias y se solicita la conformidad, oposición o reparos a 
la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe respuesta de la que no se desprende oposición 
al proyecto, de la que se da traslado al peticionario que responde que toma nota de las posibles afecciones, e indica, no 
obstante, que durante la fase de aprobación del Proyecto de ejecución se remitirá separata del proyecto en detalle al 
objeto de que se emita el correspondiente condicionado técnico.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la a la dirección general de 
recursos naturales de la consejería de medio ambiente del Principado de asturias y se solicita la conformidad, oposición 
o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe respuesta de la que no se desprende 
oposición al proyecto y en la que se establece un condicionado. de dicho informe se da traslado al peticionario que señala 
que toma nota de su informe favorable. con posterioridad, y con motivo de la 2.ª información pública, se remite separata 
del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe a los solos efectos de lo establecido 
el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, del que no se recibe respuesta.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la a la dirección general de 
carreteras de la consejería de medio ambiente del Principado de asturias y se solicita la conformidad, oposición o re-
paros a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe respuesta en la que se solicitan planos 
de la traza y más información sobre el proyecto, de la que se de traslado al peticionario que informa que esa información 
está reservada en nuestra legislación para la fase de aprobación del Proyecto de ejecución y declaración, en concreto, 
de utilidad Pública, asimismo comunica que en esa fase se les solicitará la correspondiente autorización. se da traslado 
al organismo que emite respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto.

resultando que se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental a la consejería de cultura del 
Principado de asturias y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a 
bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del referido real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre. se recibe respuesta en la que se solicita información complementaria relativa a las afecciones a bienes 
del patrimonio cultural. se da traslado al promotor, que responde a las cuestiones planteadas, señala que ningún bien 
de interés cultural se ve afectado por la línea eléctrica proyectada, confirman que se realizará asimismo una prospección 
arqueológica superficial, y que se solicitarán los permisos oportunos. Con posterioridad, y con motivo de la 2.ª informa-
ción pública, se remite separata del anteproyecto y estudio de impacto ambiental acompañada de solicitud de informe 
a los solos efectos de lo establecido el artículo 9 del mencionado real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. se 
recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto, de la que de da traslado al peticionario, que responde 
a las cuestiones planteadas, de la cual se da traslado al organismo.

resultando que se remite por el Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias separata del 
anteproyecto y estudio de impacto ambiental a telefónica s.a. y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la ins-
talación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido real 
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe respuesta de la que no se desprende oposición al proyecto. de dicho 
informe se da traslado al peticionario que señala que toma nota de su informe favorable.

resultando que se remite por el Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias separata del 
anteproyecto y estudio de impacto ambiental a electra del viesgo distribución, s.l., y se solicita la conformidad, oposi-
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ción o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido 
en el referido real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. se recibe respuesta mostrando su conformidad con el proyec-
to. de dicho informe se da traslado al peticionario que señala que toma nota de su informe favorable.

vistas las remisiones por el Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias de separata del 
proyecto y estudio de impacto ambiental acompañadas de solicitudes de informe a los solo efectos de los establecido en 
el artículo 9 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, a indurot, a la asociación asturiana amigos de la 
naturaleza (ana), a la coordinadora ecologista de asturias, al ayuntamiento de taramundi, al ayuntamiento de villa-
nueva de oscos, a la dirección general de calidad ambiental y obras Hidráulicas de la consejería de medio ambiente y 
desarrollo rural, a ecologistas en acción, a la asociación española de evaluación ambiental y a la dirección general de 
biodiversidad y Paisaje de la consejería de medio ambiente y desarrollo rural.

vistas las remisiones por el Área de industria y energía de la delegación del gobierno en lugo de separata del pro-
yecto y estudio de impacto ambiental acompañadas de solicitudes de informe a los solo efectos de lo establecido en 
el artículo 9 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, al ayuntamiento de a Pastoriza, al ayuntamiento de 
ribeira de Piquín, al ayuntamiento de trabada, al ayuntamiento de Xove, al ayuntamiento de mondoñedo, al ayunta-
miento de meira, al ayuntamiento de abadín, a la dirección general de conservación de la naturaleza de la consellería 
de medio ambiente y desarrollo sostenible, a la secretaría general de la consellería de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, a aguas de galicia, a la dirección general para la biodiversidad del ministerio de medio ambiente, medio 
rural y marino, a WWF/adena, a greenpeace españa, a la asociación española de evaluación de impacto ambiental, a 
la Facultad de geografía e Historia de santiago de compostela, al instituto geológico y minero de españa, a la escuela 
universitaria de ingeniería técnica Forestal de Pontevedra, a la sociedad española de ornitología, a la asociación para 
a defensa ecolóxica de galiza(adega), a la sociedade galega de Historia natural, al grupo naturalista hábitat y a la 
Federación ecoloxista galega.

vistos los informes favorables emitidos por el Área de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo 
y por la dependencia del Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias.

resultando que el proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, según las normas establecidas en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, habiendo sido formulada la correspondiente declaración de impacto ambiental mediante resolución de fecha 2 
de diciembre de 2010 de la secretaría de estado de cambio climático del ministerio de medio ambiente y medio rural 
y marino, en la que se formula declaración de impacto ambiental favorable, y se establecen las medidas preventivas, 
correctoras y el programa de vigilancia ambiental.

visto el informe favorable emitido por la comisión nacional de energía, aprobado por el consejo de administración 
en su sesión celebrada el día 14 de junio de 2011.

Resultando que la citada instalación se encuentra incluida en el documento denominado “Planificación de los sectores 
de electricidad y gas 2008-2016”, aprobado por acuerdo del consejo de ministros de fecha 30 de mayo de 2008.

considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, en la ley 13/2003, de 23 de mayo, y en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

esta dirección general de Política energética y minas ha resuelto:

autorizar a red eléctrica de aspaña, s.a.u. la línea eléctrica aérea a 400 kv, doble circuito, denominada “boimente-
Pesoz”, en las provincias de lugo y asturias, cuyas características principales son:

 Sistema: Corriente alterna trifásica.

 Tensión nominal: 400 kV.

 Tensión más elevada en la red: 420 kV.

 Frecuencia: 50 Hz.

 Capacidad térmica de transporte por circuito: 2.441 MVA.

 Número de circuitos: Dos.

 Número de conductores por fase: Tres.

 Conductores: CÓndor AW.

 Cables de tierra: Dos, uno compuesto tierra-óptico.

 Tipo de aislamiento: Vidrio templado.

 Apoyos: Torres metálicas de celosía.

 Cimentaciones: De zapatas individuales.

 Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

 Longitud aproximada: 81 Km.

 Términos municipales afectados: Viveiro, Ourol, O Valadouro, Foz, Alfoz, Lourenzá, Barreiros, Riotorto, A 
Pontenova y a Fonsagrada, en la provincia de lugo, y santa eulalia de oscos, san martín de oscos, gran-
das de salime y Pesoz, en el Principado de asturias.

La finalidad de la línea es facilitar la evacuación y transporte de la generación que se produce en las regiones ex-
cedentarias: galicia y asturias, favoreciendo al mismo tiempo, la implantación de nueva generación de tipo renovable, 
principalmente eólica. asimismo se favorecerá la reactivación económica de todas las actividades producidas que se de-
rivan de la construcción, operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones que se implantarás como consecuencia 
de las mejoras que incorpora dicho proyecto.

red eléctrica de españa, s.a.u. deberá cumplir las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, 
de la secretaría de estado de cambio climático del ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.
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esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la orde-
nación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables.

esta instalación no se podrá comenzar a construir, hasta contar con la aprobación del proyecto de ejecución, previo 
cumplimiento de los trámites que se señalan en el título vii del real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo 
solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de veinticuatro meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
131.9 del real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada ante el sr. secretario de estado de energía, en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

madrid, 28 de julio de 2011.—el director general.

oviedo, 10 de agosto de 2011.—el director del Área Funcional de industria y energía.—cód. 2011-16208.
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