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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 1 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. expte. AT-9528.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente aT-9528, incoado en esta Consejería solicitando declaración 
de Utilidad pública y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica del expediente de referencia, autorizado por re-
solución de fecha 8 de mayo de 2008, en los términos que se describen a continuación:

solicitante: saltos del navia distribución, C.B.

instalación:

•	 	Línea	Aérea	de	Alta	Tensión	132	kV	Simple	Circuito	Simplex,	denominada	“Salime-Sanzo,	2”,	desde	la	Central	
Hidráulica Grandas de salime hasta el apoyo n.º 7, con conductor tipo 402-al1/52-sT1a (antiguo la-455) y 
1325	metros	de	longitud.

•	 	Línea	Subterránea	de	Alta	Tensión	132	kV	Simple	Circuito,	denominada	“Salime-Sanzo	2”,	desde	el	apoyo	n.º	
7	hasta	 la	Subestación	de	Sanzo,	con	conductor	tipo	HEPRZ1	76/132	kV	1x1200	KAl+H280,	160	metros	de	
longitud.

emplazamiento: Concejos de Grandas de salime, pesoz y allande.

objeto: interconectar la Central Hidráulica Grandas de salime con la subestación de sanzo, para permitir su evacua-
ción a la red de transporte.

presupuesto: 572.140,65 €.

Vistos	la	Ley	54/1997,	de	27	de	noviembre,	del	Sector	Eléctrico	y	el	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación	de	instalaciones	de	energía	eléctrica	y	de	conformidad	con	los	artículos	38	de	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	
6/1984,	de	5	de	julio,	del	Presidente	y	del	Consejo	de	Gobierno	y	21	de	la	Ley	del	Principado	de	Asturias	2/1995,	de	13	
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración,

R E S U E L V O

1.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

2.—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	
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	
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la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	régimen	jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	procedimiento	admi-
nistrativo	común,	modificada	por	la	Ley	4/1999	de	13	de	enero	y	sin	perjuicio	de	que	los	interesados	puedan	ejercitar	
cualquier otro que estimen oportuno.

RELACIÓN	DE	PROPIETARIOS	AFECTADOS	POR	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LÍNEA	DE	ALTA	TENSIÓN	132	KV,	“SALIME-SANZO	2”,
en el TÉrmino mUniCipal de: Grandas de salime, pesoZ y allande. expTe: aT-9528

Finca	n.º:	4	(Polígono	15,	parcela	3).

propietario: ayuntamiento de pesoz.

dirección: avda. García ovies.

Cultivo: monte bajo.

longitud vuelo línea: 186 m.

Superficie	afectada	por	la	servidumbre	total	del	vuelo	(m²):	4.170.

apoyos n.º: 1 (n.º 7).

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:	66,42	m².

servidumbre lineal de paso de canalización (m): 60.

Superficie	afectada	por	la	servidumbre	de	la	canalización	(m):	313.

Finca n.º: 5 (polígono 2, parcela 576).

propietario: ayuntamiento de Grandas de salime.

dirección: plaza de la Constitución, s/n.

Cultivo: monte bajo, monte alto.

longitud vuelo línea: 619 m.

Superficie	afectada	por	la	servidumbre	total	(m²):	18.677.

apoyos n.º: 2 (n.º 5 y n.º 6).

Superficie	ocupada	por	los	apoyos:	182,81	m².

oviedo, 1 de agosto de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
17656.
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