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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial. expte. RiPRe-205.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente, incoado en esta Consejería solicitando autorización adminis-
trativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: sierolam, s.a.

instalación: planta de cogeneración constituida por un grupo motogenerador, alimentado por gas natural, para pro-
ducción de electricidad con una tensión de generación de 0,4 kV y una potencia total de 1.000 kW y calor en forma de 
agua de refrigeración y gases de escape a 390º C para producción, en una caldera de recuperación, de agua caliente a 
90º C que será aprovechada para el precalentamiento del fluido térmico de una caldera de biomasa existente, que es 
usada para el secado de la madera utilizada en la factoría situada en las proximidades. Así como el edificio que alojará 
al grupo descrito, al transformador elevador de relación 0,4/22 kV y 1.250 kVa y las cuatro cabinas de 24 kV desde las 
que partirá la línea de alta tensión de cable aislado y unos 150 m de longitud que discurrirá alojada en bandeja con tapa 
por el interior del recinto de la fábrica y conectará con el centro de seccionamiento existente, que será ampliado con dos 
cabinas de 24 kV y desde donde se verterá la energía generada a la red de distribución de energía eléctrica de la zona, 
e incluyendo los equipos de medida, control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados.

emplazamiento: los Cuetos–argüelles-siero.

objeto: producción de energía eléctrica y calor para proceso a partir de gas natural.

presupuesto: 373.300,00 €.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la ley 54/1997, del sector eléctrico y en el artículo 5 del real 
decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, el peticionario ha obtenido los derechos de acceso y conexión a la red de distribución para la instalación de 
referencia.

esta Consejería de industria y empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los reales decretos 4100/1982, 
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo, y la resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la dirección General de minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

r e s u e l V e

Primero.—autorizar la instalación eléctrica solicitada.

segundo.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada suscrito por d. manuel Flórez sarmiento, visado con el 
n.º 20101401 por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León con fecha 14 de julio de 
2010.

la presente resolución se otorga de acuerdo con la ley 54/1997, de 27 de noviembre, el real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre y el real decreto 661/2007, de 25 de mayo, 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.—el plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación.

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.

Quinta.—el titular de la instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la dirección General de mi-
nería y energía y solicitará la extensión del acta de puesta en marcha. a dicha solicitud se acompañara la siguiente 
documentación:
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—  Certificado de final de obra suscrito por el Director de la misma, en el que conste que la instalación se ha rea-
lizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto aprobado, así como con las prescripciones 
de la reglamentación técnica aplicable a la materia. en él han de constar los valores de las mediciones de las 
tensiones de paso y contacto aplicadas con expresa mención a su resultado reglamentario.

—  Contrato de mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 del reglamen-
to sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación.

—  para la puesta en servicio de la parte de baja tensión de los servicios auxiliares de la instalación, desde el cuadro 
correspondiente, se presentarán los documentos señalados en la itC-Bt-04 del vigente reglamento electrotéc-
nico para Baja tensión aprobado por real decreto 842/2002, incluyendo memoria técnica de diseño o, en su 
caso, proyecto específico ajustado a las prescripciones técnicas del citado reglamento y certificado de dirección 
de obra, certificado de instalación y, si procede, certificado de Inspección Inicial por Organismo de Control.

no se pondrá en funcionamiento la instalación en tanto no se disponga de la citada acta de puesta en marcha.

sexta.—deberá procederse a la inscripción de las instalaciones en el registro de establecimientos industriales de 
esta Comunidad autónoma.

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 
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.

oviedo, 28 de octubre de 2010—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. 2011-17763.
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