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instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales 
de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo.–Se han cumplido los trámites reglamenta-
rios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, en desarrollo de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Tercero.–Que la declaración de utilidad pública es el 
presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero 
trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa 
de 1954 de 16 de diciembre, en sus artículos 1.º y 9.º, en 
relación con el artículo 33 de la Constitución Española de 
1978, establecen dicha declaración como imprescindible 
en todo procedimiento expropiatorio.

Cuarto.–Establece la disposición adicional séptima, 
punto 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, añadida por el artículo 
164 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, que las ac-
tuaciones indicadas en el párrafo primero (actos de cons-
trucción o instalación de infraestructuras, servicios, dota-
ciones o equipamientos vinculados a la generación 
mediante fuentes energéticas renovables acogidos al Plan 
Energético de Andalucía 2003-200») requirirán, además 
de las autorizaciones que procedan con el resto de las 
normas de aplicación, el otorgamiento de la correspon-
diente licencia urbanística municipal, previo informe de 
la Consejería competente en materia de urbanismo.

Quinto.–Las alegaciones efectuadas por los particula-
res afectados deben ser rechazadas por cuanto se han 
cumplido todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de las instalaciones de energía eléctrica, y demás 
normativa de aplicación. En particular, se desestiman por 
los siguientes motivos:

La instalación de generación de energía eléctrica 
«Parque Eólico La Torre I», dispone de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de ejecución.

El parque eólico de referencia está situado en una 
zona calificada como apta dentro del Plan Especial de 
Ordenación de las instalaciones eólicas de Tarifa, no ha-
biéndose emitido por parte de ese ayuntamiento informe 
alguno de oposición a la declaración en concreto de utili-
dad pública de la citada instalación.

Con fecha 10 de agosto de 2005 la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes emite informe por el que 
concluye que el proyecto presentado cumple con la nor-
mativa de aplicación del Plan Especial de las Instalacio-
nes Eólicas de Tarifa.

La generación de energía eléctrica es un bien de uso 
público y aunque sean empresas privadas las que pro-
muevan esta generación están amparadas por la Ley 
54/1997, del Sector Eléctrico y por el Real Decreto 
1955/2000.

Existe declaración de impacto ambiental favorable 
emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
en Cádiz de fecha 31 de mayo de 2000, en la que se con-
templan las medidas correctoras necesarias para minimi-
zar sus efectos sobre el medio ambiente.

Con fecha 15 de febrero de 2006 la Delegación Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente 
emite informe por el que se entiende que la declaración 
de impacto ambietal de fecha 31 de mayo de 2000, rela-
tiva al proyecto de instalación del parque eólico de refe-
rencia, continúa siendo válida y no se ha producido la 
caducidad a la que se refiere el artículo 25.7 del Decreto 
292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

De conformidad con los artículos 144 y 145 del Real 
Decreto 1955/2000 sólo podrán realizar alegaciones las 
personas físicas o jurídicas titulares de bienes derechos 
afectados por el procedimiento de expropiación forzosa. 
Asimismo, las negociaciones que se realizan con los 
propietarios de los terrenos no impide la continuación del 
expediente iniciado para la consecución de la utilidad 
pública en concreto de la instalación.

En la generación de energía eléctrica procedente de 
energías renovables debe prevalecer el beneficio público 
antes que el privado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta 
del Servicio de Industria, Energía y Minas resuelve:

Declarar la Utilidad Pública en concreto de la instala-
ción de generación de energía eléctrica «Parque Eólico la 
Torre I», a los efectos de expropiación forzosa, lo que 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados, e implicará la 
urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta 
Delegación Provincial. 

Segundo.–Antes de proceder a la puesta en servicio de 
la instalación en cuestión se deberá tener en cuenta lo si-
guiente:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás 
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organis-
mos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a esta Delegación.

2. Las obras deberá realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado y con las variaciones que, en su caso 
se soliciten y autoricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de dos años 
contando a partir de la notificación de la presente resolu-
ción.

4. El titular de la citada instalación dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación Provincial, a 
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la co-
rrespondiente acta de puesta en servicio.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de segu-
ridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son 
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente 
resolución en cualquier momento en que observe el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En 
tales supuestos, la Administración, previo el oportuno 
expediente, acordará la anulación de la autorización con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil 
que se derive, según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para 
su ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos 
que han sido establecidos por Administraciones, orga-
nismos, empresas de servicio público o de interés gene-
ral, los cuales han sido trasladados al titular de la insta-
lación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, 
ante el Ilustrísimo Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su neva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Cádiz, 23 de febrero de 2006.–La Delegada Provin-
cial, Angelina María Ortiz del Río. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 20.805/06. Resolución de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria de aprobación del proyecto de 
ejecución y autorización de construcción de ins-
talación eléctrica de alta tensión sometida a Eva-
luación de Impacto Ambiental y de declaración 
de su Utilidad Pública. Expediente AT-107-05.

La Empresa Electra de Viesgo Distribución, S. L., con 
domicilio social en la C/ El Medio, n.º 12, de Santander, 
ha solicitado ante la Dirección General de Industria de la 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológi-
co, la autorización administrativa y la declaración en 

concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica 
siguiente: «Subestación de Riaño 55/12 kV».

En cumplimiento de los trámites que establece el ar-
tículo 31 del Decreto 50/1991, de 29 de abril (B.O.C. del 
14-5-91), de Evaluación de Impacto Ambiental para Can-
tabria, y del artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero 
(B.O.C. de 29-1-03), la solicitud mencionada ha sido so-
metida a un período de información pública, mediante el 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, nú-
mero 191, de 5 de octubre de 2005, en el Boletín Oficial 
del Estado, número 240, de 7 de octubre de 2005, y en el 
periódico «El Diario Montañés», de 6 de octubre de 2005.

Paralelamente al trámite de información pública, se ha 
practicado la notificación individual al titular afectado 
por la instalación eléctrica de referencia para que pueda 
formular las alegaciones procedentes así como al Ayun-
tamiento de Santillana del Mar.

En la fase de información pública no se formularon 
alegaciones,

Cumplidos los trámites administrativos establecidos 
en la Ley 54/1997, en el Título VII del Real Decreto 
1955/2000, en el Decreto 6/2003, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y demás normas de legal y vigente aplicación,

Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real De-
creto 1903/1996, de 2 de agosto y el Decreto 99/1996, de 
26 de septiembre, la competencia para autorizar instala-
ciones eléctricas provinciales corresponde a la Dirección 
General de Industria,

Visto el informe favorable del Servicio de Energía, 
resuelvo:

Primero.–Aprobar el proyecto de ejecución y autori-
zar a la empresa Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
construcción de la instalación eléctrica «Subestación de 
Riaño 55/12 kV», con las características técnicas si-
guientes: La Subestación denominada «Se Riaño» estará 
compuesta por dos sistemas de tensión. Un sistema de 55 
kV de intemperie de doble barra en formación UI, con 
dos posiciones de línea y una posición de transformador 
de potencia además de los transformadores de medida de 
barras. La instalación estará preparada para una futura 
ampliación de hasta seis posiciones de línea, una de 
transformación y un cierre de barras. La aparamenta esta-
rá compuesta tanto por equipos convencionales como 
con equipos compactos con aislamiento en SF6. Un siste-
ma de 12 kV situado en el interior de un edificio, con 
configuración de doble barra, con once posiciones de lí-
nea, dos posiciones de reserva, una posición de transfor-
mador, una posición de Servicios Auxiliares y una posi-
ción de medida y una celda de unión de barras. La 
aparamenta de este sistema está dispuesta en celdas mo-
dulares, blindadas de aislamiento en SF6.

El transformador de 55/12 kV de 20 MVA se instalará 
en intemperie, quedando la instalación dotada para un 
futuro segundo transformador de similares característi-
cas.

Situación: Santillana del Mar.

Con arreglo a las condiciones que siguen:

Primera: La citada instalación se ajustará al proyecto 
antes indicado, no pudiendo introducirse variación algu-
na en el mismo sin la previa autorización de esta Direc-
ción General.

Segunda: La instalación cumplirá las condiciones es-
tablecidas en los Reglamentos técnicos aplicables.

Tercera: Serán de plena responsabilidad del autor del pro-
yecto los cálculos, planos y especificaciones del mismo.

Cuarta: Tanto durante la ejecución de la instalación, 
como durante su explotación, estará bajo la inspección y 
vigilancia de esta Dirección General.

Quinta: La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo 
del titular, el cual responderá de cuantos daños y perjui-
cios pudieran causarse con motivo de la misma.

Sexta: El titular de las citadas instalaciones dará cuen-
ta de la terminación de las obras al Servicio de Energía de 
esta Dirección General, a efectos de realizar las compro-
baciones técnicas que se consideren oportunas y exten-
sión del acta de puesta en servicio.

Séptima: El Titular de la instalación tendrá en cuenta, 
para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados 
establecidos, en su caso, por los organismos afectados.

Octava: La instalación se ejecutará en un plazo de seis 
meses, pudiendo solicitar el peticionario, por razones 
justificadas, prórrogas de dicho plazo.
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Novena: Para la puesta en servicio de esta instalación, 
el titular de la misma deberá seguir los trámites estableci-
dos en el artículo 14 del Decreto 6/2003, de 16 de enero.

Décima: Para la ejecución de esta instalación, el titu-
lar de la misma deberá cumplir las condiciones adiciona-
les, para la atenuación del impacto ambiental, contenidas 
en la Estimación de Impacto Ambiental aprobatoria, de 
fecha 4 de agosto de 2005, formulada por la Dirección 
General de Medio Ambiente y que son las siguientes:

Protección de la fauna:

Se aislará el cable conductor desde el armado del apo-
yo hasta una distancia suficiente para evitar posibles 
electrocuciones. Los cables conductores o de tierra se 
deberán señalizar o resaltar, mediante objetos, pintura u 
otros mecanismos que faciliten su visión en condiciones 
de poca visibilidad como niebla o humos.

Protección del paisaje y restauración del mismo:

En todas las obras y maniobras a realizar para desarro-
llar el proyecto se debe evitar dejar escombros, desperdi-
cios u otro tipo de materiales no presentes en la zona an-
tes del inicio de los trabajos; procediendo una vez 
concluidas al traslado a un vertedero autorizado de los 
materiales de desecho que no hayan sido reutilizados. Se 
evitará la alteración de los caminos, pistas o cercados 
actuales, si se produce algún tipo de menoscabo en los 
mismos se llevará a cabo una restauración hasta su estado 
original. Las pérdidas o vertidos de hormigón serán trata-
dos como escombros y siendo depositados en lugares 
adecuados como vertederos o lugares autorizados. Los 
estériles procedentes de la excavación de zanjas y apoyos 

serán reutilizados en la propia obra para rellenos y reve-
laciones. Los excedentes serán trasladados a vertedero 
autorizado. Se deberá realizar un proyecto de integración 
paisajística de la subestación mediante el que se garantice 
la minimización de su visibilidad.

La cobertura de suelo vegetal que se retire se almace-
nará adecuadamente y será utilizada en los trabajos pos-
teriores de restauración paisajística.

Protección del sistema hidrológico:

Se garantizará la no contaminación de las capas 
freáticas y cauces de aguas superficiales por contami-
nación procedente del desarrollo del proyecto. Los 
aceites residuales procedentes de las operaciones con 
los vehículos y la maquinaria, se almacenarán en reci-
pientes estancos que se transportarán a centro de trata-
miento autorizados.

Protección del patrimonio cultural:

Si en el curso de la ejecución del proyecto en cues-
tión apareciesen restos de interés arqueológico o cul-
tural, se paralizarán inmediatamente las obras, se to-
marán las medidas oportunas para garantizar la 
protección de los bienes aparecidos, y se comunicará 
el descubrimiento a la Consejería de Cultura y Depor-
te, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/98, 
de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Can-
tabria.

Medidas de control y seguimiento:

Cualquier modificación o ampliación del proyecto 
presentado, así como si se detectase algún impacto am-

biental no previsto en el Informe de Impacto Ambiental, 
deberán ser comunicados a la Consejería de Medio Am-
biente, que establecerá si procede la aplicación de nuevas 
medidas correctoras.

Disposición final:

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la obten-
ción de las respectivas autorizaciones o informes por 
parte de otras administraciones y organismos.

Segundo.–Declarar la utilidad pública de la instala-
ción eléctrica que se autoriza, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, que llevará implícita en todo caso, la necesi-
dad de ocupación o de adquisición de los derechos afec-
tados de los propietarios con los que el solicitante no ha 
llegado a un acuerdo e implicará su urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológi-
co del Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Santander, 13 de marzo de 2006.–El Director general 
de Industria, Fdo.: Pedro Obregón Cagigas. 


