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Esta Secretaría General ha resuelto certificar el citado producto con la 
contraseña de certificación NPS-2707, y con fecha de caducidad el día 27 
de noviembre de 2009, definiendo como características técnicas del 
modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-
rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Identificación:

Fabricante: Cicero Hellas, S. A.
Nombre comercial (marca/modelo): Solardelight SLD C 200.
Tipo de captador: Plano con cubierta.
Año de producción: 2006.

Dimensiones:

Longitud: 2070 mm: Área de apertura: 2,03 m2.
Ancho: 1070 mm: Área de absorbedor: 2,00 m2.
Altura: 95 mm: Área total: 2,21 m2.

Especificaciones generales:

Peso: 33,5 Kg.
Fluido de transferencia de calor: 33% propilenglicol + agua.
Presión de funcionamiento: Max 13 bar.

Resultados de ensayo:

Rendimiento térmico: 

η o 0,718  
a

1
3,195 W/m2K

a
2

0,055 W/m2K2

Nota: referente al área de apertura  

 Potencia extraída por unidad de captador (W): 

Tm – Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2

10 507 944 1381
30 288 725 1162
50 0 417 854

 Madrid, 20 de febrero de 2007.-–El Secretario General de Energía, 
Ignasi Nieto Magaldi. 

 4923 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero 
de 2007, por el que se declara de utilidad pública y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la subestación de 
«Bescanó», constituida por los parques de 400 kV y de 
220 kV, en el término municipal de Bescanó (Gerona), 
cuyo titular es Red Eléctrica de España, S.A.

Habiéndose producido Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 
de enero de 2007, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba el 
proyecto de ejecución de la subestación de «Bescanó», constituida por 
los parques de 400 kV y 220 kV, en el término municipal de Bescanó 
(Gerona), cuyo titular es Red Eléctrica de España, S.A. (REE), esta Direc-
ción General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Ordenar la publicación del referido Acuerdo de 12 de enero de 2007, 
cuyo texto literal es el siguiente:

«Visto el expediente incoado en la Subdirección General de Industria, 
Comercio y Turismo de Gerona del Departamento de Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, a instancia de Red 
Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La Moraleja-Alcobendas 
(Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes n.º 177, solicitando la declara-
ción de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de la 
instalación que se cita.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, S.A. ha sido 
sometida a información pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 
144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
habiéndose presentado alegaciones por Don Manuel Corella Polo en 
representación de la Asociación Vilanna Bescanó Natura, por el Grupo 
Independiente Bescanoni-Esquerra Republicana de Cataluña del Ayunta-
miento de Bescanó, y por D. Jordi Camps Serramitja en representación de 
la Asociación Anglés Verd y el Ayuntamiento de Anglés.

Resultando que remitida separata del proyecto al Ayuntamiento de Bes-
canó, a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el mismo se emite escrito de fecha 20 de febrero de 2004 en el que 
se manifiesta su disconformidad con el proyecto, alegando razones técni-
cas, tratamiento de residuos, accesos, agrupación de proyectos, etc., que 
son contestadas por Red Eléctrica de España, S.A.

Resultando que con fecha 26 de mayo de 2004 el Ayuntamiento de 
Bescanó remite escrito sobre la respuesta de Red Eléctrica de España, 
S.A., reiterando su total oposición al proyecto.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al Servicio Territo-
rial de Urbanismo de Gerona y al Ayuntamiento de Bescanó a fin de que, 
de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales, duo-
décima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas, emitan informe sobre su 
adaptación al planeamiento urbanístico, por los mismos se emiten escri-
tos en los que se manifiesta:

Que la construcción de la subestación se encuentra proyectada sobre 
Suelo no Urbanizable.

Que la tramitación ha de ajustarse a lo previsto en los artículos 47.2 y 
48 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.

Resultando que por Red Eléctrica de España, S.A. se contesta a los 
escritos de las referidas Administraciones, manifestando:

Que se toma razón de la compatibilidad de la instalación proyectada al 
planeamiento urbanístico que resulta de aplicación, al encontrarse pro-
yectada la nueva subestación eléctrica en Suelo no Urbanizable.

Que la citada subestación formará parte de la red de transporte 
mallada peninsular, siendo competencia de la Administración General del 
Estado, no tratándose por ello de una instalación de la red de suministro, 
siendo su aprovechamiento no solo supramunicipal sino supraautonó-
mico, por lo que no existe un interés urbanístico a proteger, y, por tanto, 
al exceder su ámbito al de la comunidad autónoma, no resultaría de apli-
cación lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 2/2002, de 14 de 
marzo, de Urbanismo de Cataluña, siendo de aplicación a la subestación 
proyectada las citadas disposiciones adicionales de la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

Resultando que por el Ayuntamiento de Anglés, por D. Manuel Corella 
Polo en representación de la Asociación Vilanna Bescanó Natura, por 
Grupo Independiente Bescanoni-Esquerra Republicana de Cataluña del 
Ayuntamiento de Bescanó, y por D. Jordi Camps Serramitja en represen-
tación de la Asociación Anglés Verd, se presentan alegaciones manifes-
tando:

Que el proyecto no estudia alternativas reales a la problemática que 
hay en Gerona.

Que hay más alternativas para el crecimiento de la demanda energé-
tica de las comarcas gerundenses.

Que las necesidades energéticas del TAV requieren de una nueva línea 
de alimentación de alta tensión, pero no justifica que se pretenda cons-
truir una subestación con tres parques.

Que actualmente existe una línea transpirenaica que sigue el trazado 
Sentmenat-Vic-Baixas que se considera suficiente para el comercio ener-
gético transfronterizo.

Que el proyecto perpetúa un modelo exageradamente ineficiente y 
contaminante.

Resultando que por Red Eléctrica se contesta a las alegaciones ante-
riores manifestando que:

La provincia de Gerona es una de las pocas provincias del territorio 
nacional que aún no tiene una alimentación directa y próxima desde la 
red transporte, siendo, sin embargo, una de las áreas en las que el desarro-
llo económico de la población y los incrementos de la demanda de electri-
cidad es mayor a nivel nacional.



BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2007 10041

Para dar solución a este problema tanto en el documento de “Planifi-
cación de los sectores de electricidad y gas. Desarrollo de las redes de 
transporte, 2002-2011”, aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 13 
de septiembre de 2002, como en el “Plan Energético de Cataluña en el 
Horizonte 2010” elaborado conjuntamente por el Instituto Catalán de la 
Energía y la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de 
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo del anterior Gobierno de Cata-
luña, incluyeron la previsión de construcción de la subestación de Bes-
canó a 400 kV.

El mencionado Plan Energético Catalán fue presentado en la Comi-
sión de Industria, Comercio y Turismo del Parlamento de Cataluña el 15 
de noviembre de 2001, y publicado en el Boletín Oficial de Cataluña en 
mayo de 2002, por lo que se le ha dado una difusión apreciable.

Para dar cumplimiento a las conclusiones a las que llegó la Comisión 
de Expertos consistentes en acometer urgentemente la construcción de 
instalaciones de energía eléctrica que hicieran posible la alimentación a 
Gerona, Red Eléctrica de España ha apreciado que la mejor opción es 
construir una nueva subestación que, a partir de la red de 400 kV que se va 
a instalar en la región, inyecte energía a la red de transporte a 220 kV y de 
distribución a 132 y 110 kV de la zona, siendo la subestación el punto de 
conexión entre estas redes.

El incremento de demanda energética en las comarcas gerundenses ha 
aumentado en los últimos siete años en torno al 40-45%, teniendo que 
tener presente, además, la entrada en el área de nuevos consumidores de 
gran tamaño, como el que representa el Tren de Alta Velocidad, para el 
que la red de suministro y generación actual de la zona es claramente 
insuficiente, haciéndolo inviable si no se incrementa notablemente la 
capacidad del sistema.

Con la infraestructura actual de suministro de energía eléctrica de 
Cataluña compuesta por cuatro ejes de alimentación, la zona de Gerona 
(capital) depende de la red de transporte de 400 kV a través de dos apoyos 
distantes con las consiguientes conexiones a 220 kV, lo que motiva un 
riesgo elevado de degradación de calidad de servicio debido especial-
mente a la probabilidad de fallo de dichas conexiones.

Queda clara la imposibilidad de la actual red de suministro a 110 y 132 kV 
de absorber la demanda actual de la zona, poniendo de manifiesto la clara 
inviabilidad de suministrar la energía suficiente a la nueva infraestructura 
del Tren de Alta Velocidad sin disponer del apoyo de la red a 400 kV.

Los requerimientos técnicos del GIF descartan una posible alimenta-
ción desde la red a 110 kV puesto que no cumple con los requisitos esta-
blecidos por tal organismo para una correcta calidad en el suministro a la 
línea de alta velocidad.

Con respecto a la alternativa planteada de que la opción de doblar el 
circuito Sentmenat-Vic-Baixas es mejor que acometer la nueva interco-
nexión mediante el conjunto de instalaciones que representa el enlace 
Sentmenat-Vic-Bescanó-Figueras-Baixas, cabe señalar que el desarrollo 
de la nueva alimentación eléctrica a Gerona, mediante el doble enlace 
Sentmenat-Vic-Bescanó, se planteó como medida compensatoria, de 
acuerdo a los requerimientos de la Generalidad de Cataluña y cumpliendo 
las recomendaciones de la Comisión de Expertos creada por el Parla-
mento de Cataluña, que se desmontase la línea Vic-Juiá a 220 kV, en el 
tramo Vic-Bescanó. Esta circunstancia motiva que la alimentación en un 
futuro del sistema Gerona-Costa Brava dependería de una única línea 
desde Vic hasta Bescanó, quedando alimentada dicha zona por tanto en 
antena.

Con respecto a la ineficiencia del modelo en el que se sustenta el pro-
yecto, Red Eléctrica de España tiene como actividad la operación del 
sistema eléctrico y la gestión de la red de transporte, siendo, por tanto, 
responsable del desarrollo de dicha red, de tal forma que se garantice el 
mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogé-
neos y coherentes; y a su vez ejerce como tal la actividad de transporte de 
energía eléctrica, proyectando, construyendo, poniendo en servicio y 
operando las instalaciones de transportes incluidas en la planificación 
aprobada en la Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los 
Diputados.

Resultando que la subestación de Bescanó fue autorizada por Resolu-
ción de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de fecha 14 de julio de 2005, publicán-
dose en el Boletín Oficial del Estado n.º 192 de fecha 12 de agosto de 2005.

Considerando que la construcción de la subestación de Bescanó, 
surge de la necesidad de reforzar la red del transporte en la zona, posibi-
litando así la alimentación al área de Gerona desde la red de 400 kV, así 
como de facilitar la interconexión con la zona francesa. Desde esta subes-
tación, en 220 kV se alimentará el área de Gerona capital y toda la zona 
sur de ella hasta Sant Celoni, posibilitando la alimentación al Tren de Alta 
Velocidad (TAV) en esas áreas. Asimismo, en 400 kV y mediante una línea 
de doble circuito se conectará esta subestación con la de Baixas, en Fran-
cia. Uno de los circuitos de esta línea hará Entrada/Salida en la nueva 
subestación de Santa Llogaia, en las inmediaciones de Figueras, desde 
donde se reforzará la alimentación al área de Figueras y se dará servicio 

al TAV. Esta solución permite asegurar el suministro a esos nudos y, al 
mismo tiempo, reforzar la capacidad de interconexión España-Francia a 
través de una nueva línea de doble circuito de 400 kV que cruzará la fron-
tera por La Junquera.

Considerando lo dispuesto en los artículos 148.1 y 131.6 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el que se especifica que la decla-
ración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución 
corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas si la 
autorización es de competencia estatal, salvo en el caso de que se mantu-
viesen expresamente oposiciones u objeciones sobre la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución por parte de 
administraciones u organismos públicos consultados, en cuyo caso la 
resolución del expediente corresponde al Consejo de Ministros.

Considerando que en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 diciembre, la declaración de utilidad pública llevará implí-
cita, en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los 
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, en su reunión de 12 de enero de 2007, 
acuerda:

1. Declarar la utilidad pública de la subestación de Bescanó, consti-
tuida por los parques de 400 y 220 kV, en el término municipal del mismo 
nombre, en la provincia de Gerona, cuyo titular es Red Eléctrica de 
España, S.A.

2. Aprobar el proyecto de ejecución de la citada subestación, cuyas 
características principales son:

Configuración:

a) Parque a 400 kV: Tipo intemperie en configuración de interruptor 
y medio, previsto para seis calles con las siguientes posiciones:

Calle 1: Posición de Línea Vic-Posición de transformador 400/132 kV 
(futuro).

Calle 2: Posición de Línea Sentmenat-Posición futura.
Calle 3: Posición de Línea Massanet 1-Posición de Línea Baixas.
Calle 4: Posición de autotransformador AT 1 (futuro)-Posición de 

Línea Figueras.
Calle 5: Posición de Línea Massanet 2-Posición de autotransformador 

AT-2 400/220 kV.
Calle 6: Posición de banco de condensadores 1 (futura)-Posición de 

banco de condensadores 2 (futura).

b) Parque a 220 kV: Tipo intemperie en configuración de doble barra 
con las siguientes posiciones:

Posición 1: Libre.
Posición 2: Línea Juiá 3.
Posición 3: Futura.
Posición 4: Futura.
Posición 5: Acoplamiento de barras.
Posición 6: Transformador a 400/220 kV.
Posición 7: Línea Juiá 2.
Posición 8: Línea Juiá 1.

Aparamenta: Se instalarán interruptores de mando unipolar, transfor-
madores de intensidad, seccionadores pantógrafos, seccionadores rotati-
vos de tres columnas, seccionadores rotativos de tres columnas con 
cuchillas de puesta a tierra, transformadores de tensión capacitivos, bobi-
nas de bloqueo, autoválvulas, pararrayos y aisladores soporte.

Redes de tierra superiores e inferiores.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua.
Construcción de un edificio de mando y control y seis casetas de relés 

en el parque de 400 kV y tres casetas de relés en el parque de 220 kV.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra óptica y telefo-

nía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

3. Publicar el texto del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Estado.

Este Acuerdo es definitivo en la vía administrativa, pudiendo interpo-
ner en su contra recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Supremo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 y demás 
preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, así como la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 
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Planta Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.»

Madrid, 14 de febrero de 2007.–El Director General de Política Energé-
tica y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 4924 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero 
de 2007, por el que se declara de utilidad pública y se 
aprueba el proyecto de ejecución de las líneas eléctricas 
aéreas a 400 kV  “Sentmenat-Bescanó” y  “Vic-Bescanó”, y 
la modificación de la línea a 400 kV  “Vandellós-Pierola-
Rubí-Vic” en el tramo  “Pierola-Vic”, en las provincias de 
Barcelona y Gerona, cuyo titular es Red Eléctrica de 
España, S.A.

Habiéndose producido Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 
de febrero de 2007, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba 
el proyecto de ejecución de las líneas eléctricas aéreas a 400 kV  “Sentme-
nat-Bescanó” y  “Vic-Bescanó”, y la modificación de la línea a 400 kV  
“Vandellós-Pierola-Rubí–Vic” en el tramo  “Pierola-Vic”, en las provincias 
de Barcelona y Gerona, cuyo titular es Red Eléctrica de España, S.A., esta 
Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Ordenar la publicación del referido Acuerdo de 9 de febrero de 2007, 
cuyo texto literal es el siguiente:

 «Vistos los expedientes incoados en la Delegación Territorial en 
Gerona del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Genera-
lidad de Cataluña y en la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, 
a instancia de Red Eléctrica de España, S.A. con domicilio en La Moraleja-
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, n.º 177, solici-
tando la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones que se citan.

Resultando que la tramitación se ha efectuado de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, presentándose oposición por el Ayuntamiento de Seva, el Ayun-
tamiento de Taradell, el Ayuntamiento de Brunyola y la Diputación Pro-
vincial de Gerona.

Resultando que durante el período de información pública se presen-
tan alegaciones por particulares y asociaciones que han sido contestadas 
por “Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima”.

Resultando que el Ayuntamiento de Seva basa sus alegaciones, funda-
mentalmente en:

Se emite informe desfavorable por no adaptarse al planeamiento urba-
nístico del municipio en base a:

a) No se aporta estudio paisajístico.
b) No se preserva el suelo no urbanizable al no haber integración 

ambiental.
c) Hay vulnerabilidad territorial y ambiental media-alta según un 

estudio del ayuntamiento del 2005.
d) Afección ambiental y visual a 15 inmuebles protegidos del Catá-

logo aprobado provisionalmente por el ayuntamiento.
e) Vulneración de la ordenanza municipal de 19 de junio de 2003 que 

establece que las conducciones de alta tensión tienen que ser soterradas.

Se reiteran en las alegaciones que se realizaron en la autorización de la 
línea.

Que se han vulnerado los artículos 8 y siguientes del Real Decreto 
1955/2000 en lo que se refiere a la planificación de la red de transporte, 
sobre la cual la Dirección General de Medio Ambiente y Vivienda y la 
Dirección General de Energía y Minas son incompetentes.

Que se oponen a la utilidad pública en base a la falta de fundamento 
jurídico de los actos administrativos dictados.

Con respecto a las variantes por las que se solicita posteriormente la 
modificación de la autorización administrativa, se emite informe desfavo-
rable, ya que incluso se empeora la situación en el término municipal de 
Seva, incumpliéndose el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2000, de 26 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, 
pues no se ha presentado Estudio de Impacto Paisajístico.

No se preserva el suelo urbanizable del municipio.
Contraviene la ordenanza municipal del municipio donde dice que 

todas las nuevas de línea alta tensión se han de soterrar.

Resultando que el Ayuntamiento de Taradell basa sus alegaciones, 
fundamentalmente en:

Se emite informe negativo al ser el trazado disconforme con el planea-
miento urbanístico municipal.

Se oponen a la ejecución de la obra.
La traza de la línea discurre por una zona elevada del territorio que 

sobresale prácticamente en su totalidad por encima de la línea del hori-
zonte, contraviniendo la norma subsidiaria 127.4 del planeamiento urba-
nístico de Taradell: Visualidad y paisaje.

Proponen un soterramiento en la sierra de Montmany hasta la carre-
tera de Taradell en Viladrau o, si no, desplazarla de los lugares más eleva-
dos unos 100-150 m en dirección a la vertiente sur; y la compactación de 
más tramos con la 110 kV Vic-Sau-Sant Hilari-Susqueda-Gerona.

Reproducen las alegaciones formuladas en la tramitación de la autori-
zación administrativa y de la declaración de impacto ambiental.

Resultando que el Ayuntamiento de Brunyola basa sus alegaciones, 
fundamentalmente en:

Que los límites del término municipal son incorrectos y por tanto las 
alienaciones de la línea son incorrectas.

Se oponen al trazado del proyecto y solicitan recuperar la modifica-
ción presentada en el anteproyecto entre las torres 143-148.

Solicitan la modificación o soterramiento a la altura de la T145 –T146 
por fuerte impacto visual.

Que la compactación con la línea 110 kV Vic-Sau-Sant Hilari-Susqueda-
Gerona tendría que llegar hasta la T142.

Que ha de compensarse adecuadamente a los vecinos.
Que la línea se ha de desplazar por detrás de la ermita de Sant Amanç 

para alejarla de las masías.

Resultando que la Diputación Provincial de Gerona basa sus alegacio-
nes, fundamentalmente en:

Que el cuádruple circuito 400-110 kV tendría que llegar hasta la T-145 
y aprovechar el corredor de la línea 220 kV a desmontar, haciéndolo 
extensivo a los municipios de Barcelona de Sant Sadurní d’Osomort y 
Vilanova de Sau.

Se tendría que soterrar desde la T-145 hasta la subestación de Bes-
canó.

Resultando que la línea a 400 kV  “Sentmenat-Bescanó”, la línea a 400 
kV  “Vic-Bescanó” y la modificación de la línea a 400 kV  “Vandellós-Pie-
rola-Rubí-Vic” en el tramo  “Pierola-Vic”, fueron autorizadas por Resolu-
ción de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de fecha 14 de abril de 2005, publicán-
dose en el Boletín Oficial del Estado n.º 108 de 6 de mayo de 2005, y que 
determinadas variantes de las líneas eléctricas proyectadas fueron autori-
zadas por Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 14 de 
noviembre de 2006, publicándose en el Boletín Oficial del Estado n.º 279 
de fecha 22 de noviembre de 2006, previo cumplimiento de todos los trá-
mites establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Considerando que la finalidad de la instalación es mejorar la calidad y 
fiabilidad del suministro eléctrico a Gerona y sus comarcas adyacentes, 
mejorar el mallado de la red de transporte a 400 kV en Cataluña, ser parte 
integrante de la interconexión con Francia a fin de incrementar la capaci-
dad de intercambio de energía con este país y potenciar la conexión del 
sistema español a 400 kV con el sistema europeo a esta tensión; alimentar 
al tren de alta velocidad en el tramo Barcelona-Frontera francesa, mejo-
rar la incidencia social de la actual línea Pierola-Vic, alejándola de los 
núcleos de población y disminuir el impacto ambiental y la incidencia 
social en la zona, pues se desmontará la actual línea a 110 kV Vic-Sau-Sant 
Hilari-Susqueda-Gerona, de forma que cuando se concluya el proyecto, en 
esta zona solamente habrá una línea con apoyos de cuádruple circuito en 
lugar de dos con doble circuito.

Considerando lo dispuesto en los artículos 148.1 y 131. 6 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en los que especifica que la decla-
ración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución 
corresponden a la Dirección General de Política Energética y Minas si la 
autorización es de competencia estatal, salvo en el caso de que se mantu-
viesen expresamente oposiciones u objeciones sobre la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución por parte de 
administraciones u organismos públicos consultados, en cuyo caso la 
resolución del expediente corresponde al Consejo de Ministros.

Considerando que en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, la declaración de utilidad pública llevará 
implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los 
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.


