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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública del expediente de ampliación de la declaración de utilidad pública y posterior expropiación forzo-
sa por vía de urgencia para línea aérea de alta tensión a 12/20 kV “mieres III”, en el concejo de mieres (aT-5759).

por resolución de la Consejería de economía y empleo de 25/07/2011, y a la vista de la solicitud de ampliación de 
la declaración de utilidad pública y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia realizada por la sociedad “e.on 
distribución, s.l.”, a cuyo favor ha sido autorizada administrativamente y aprobado el proyecto de ejecución de la insta-
lación de linea aérea de alta tensión a 12/20 kV “mieres iii”, en el concejo de mieres, mediante resolución de la entonces 
Consejería de industria, Comercio y Turismo de 27 de marzo de 2001, al amparo de lo establecido en el Título ix de la 
ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y en el Capítulo V del Título Vii del real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de 
la ley de expropiación Forzosa de 16-xii-1954, y art. 144 del r.d. 1955/2000, se ha acordado la información pública 
del expediente de referencia durante un período de veinte días contados a partir de su publicación.

dicho proyecto de ejecución, aprobado por resolución de la entonces Consejería de industria, Comercio y Turismo 
de 27/03/2001, con informe favorable del Órgano ambiental competente, ha sido redactado conforme a las condiciones 
aprobadas en la evaluación preliminar de impacto ambiental. igualmente, dicha línea eléctrica tiene licencia de obras del 
ayuntamiento de mieres. Una vez puesta en marcha la citada instalación, mediante autorización de la citada Consejería 
de fecha 29 de noviembre de 2001, fue declarada nula mediante sentencia de 27 de febrero de 2009 de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJA la inclusión en la relación de bienes y derechos afectados de la finca n.º 2 debido 
a errores en la grafía de los planos catastrales, siendo necesaria la regularización de la situación de hecho creada por la 
instalación de la línea eléctrica mediante la rectificación de los datos catastrales de la citada finca n.º 2 del proyecto.

destacar que para la ejecución de la línea la sociedad “e.on distribución, s.l.” ha llegado a un acuerdo para la 
ocupación y servidumbre creada por la línea con varios propietarios, sin que se haya podido obtener un acuerdo con el 
propietario de la finca n.º 2 para la cual ahora se solicita la declaración de utilidad pública.

lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás afec-
tados por la pretensión de “E.ON Distribución, S.L.”, cuya relación se inserta al final de esta Resolución para que pueda 
ser examinado el expediente en el Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo (Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, 
Oviedo), con el objeto de alegar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación.

oviedo, a 25 de julio de 2011.—el jefe del servicio de asesoramiento jurídico-administrativo.—Cód. 2011-17094.

anexo aT-5759

FinCas aFeCTadas por la imposiCiÓn de serVidUmBre de paso de enerGía elÉCTriCa, Con oBjeTo de dar CUmplimienTo al 
proyeCTo de ejeCUCiÓn de la linea aÉrea alTa TensiÓn a 12/20 KV “mieres iii”, en el ConCejo de mieres

Beneficiaria de la expropiación: “E.ON Distribución, S.L.”

N.º Paraje Datos 
catastrales Extensión (m²) Superficie afectada por el vuelo de 

la línea Titular Observaciones

2 el Terronal 
(mieres)

polígono 39 
parcela 529 
a, b, c, d y e

27.176

Un vuelo de 86 m.
en una banda de 4 m de separación entre 
conductores y de 13 m de seguridad.
Total: 344 m² de servidumbre de vuelo y 
2.520 m² de zona de seguridad. 

Herederos de d. 
manuel Fernández 
pello (d. darío 
Fernández-pello 
García y otros)

Un apoyo (n.º 2) 
con una superficie 
ocupada de 4 m²
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