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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 8 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza el cierre de 
instalación eléctrica. expte. AT-9323.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente at-9323, para proceder al cierre de la siguiente instalación 
eléctrica:

expediente: at-9323.

titular: ute túnel pajares iV

instalación: línea de alta tensión 12 kV, compuesta por un tramo aéreo con conductor tipo dHZ1 12/20 kV 1x95 mm² 
al y 66 metros de longitud, una conversión aéreo-subterránea y un tramo subterráneo con conductor tipo dHZ1 12/20 
kV 1x95 mm² al y 15 metros de longitud.

emplazamiento: reconcos, concejo de lena.

esta Consejería de industria y empleo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, de re-
gulación del sector eléctrico, 

H a  r e s u e l t o

1.  autorizar el cierre de la instalación eléctrica reseñada.

2.  dar de baja la citada instalación en el registro de instalaciones eléctricas de esta Comunidad autónoma, a 
nombre de ute túnel pajares iV.

3.	 	Conceder	un	plazo	de	tres	meses	para	proceder	su	desmontaje,	debiendo	de	notificar	por	escrito	a	este	Orga-
nismo el cumplimiento de lo anterior.”

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 pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de as-
turias 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 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 8 de julio de 2011.—el Consejero de industria y empleo.—p.d. resolución de 3-8-07 (Bopa de 27 de agosto), 
el director General de minería y energía.—Cód. 2011-16928.
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