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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Dirección General de Política Energética y Minas

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, SAU autorización administrativa previa y autorización adminis-
trativa de construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 13,2 kV de enlace entre nuevo 
apoyo número 247 de la línea aérea a 13,2 kV denominada “San Asensio” de S. T. R. Cenicero 
y el centro de transformación “Calle el Barco”, en los términos municipales de San Asensio y 
Torremontalbo (La Rioja) y Baños de Ebro (Álava) y se declara, en concreto, su utilidad pública

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitó, mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2018, 
autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y autorización 
administrativa de construcción de la actuación anteriormente mencionada.

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU suscribió, con fecha 22 de agosto de 2018, declaración 
responsable acreditando el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se 
establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Mediante escrito de fecha 2 de julio de 2019 Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU notificó 
su cambio de denominación social en el Registro Administrativo de Distribuidores de Energía 
Eléctrica, siendo la nueva denominación social I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (en lo 
sucesivo I-DE).

El expediente, incoado en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Álava/Araba y en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
La Rioja, se inició y tramitó 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, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y con 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, habiéndose solicitado 
los correspondientes informes.

El Ayuntamiento de San Asensio emite informe requiriendo la presentación de la preceptiva 
solicitud de licencia de obra para el tramo de línea que discurre dentro de su término municipal. 
I-DE contesta dando su conformidad a dicho informe.

Los Ayuntamientos de Torremontalbo y de Baños de Ebro no contestan, una vez efectuadas 
las reglamentarias reiteraciones y transcurridos los plazos establecidos, por lo que se entiende 
su conformidad con el proyecto de acuerdo con lo indicado en los artículos 127.2, 131.2 y 146.1 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa que la finca 17, parcela 
catastral 9001 del polígono 7, es titularidad de esa entidad pública empresarial y que tiene la 
condición de bien de dominio público adscrito al servicio ferroviario, por lo que no procede 
su expropiación. Asimismo, establece que la ocupación del vuelo de esta finca deberá regula-
rizarse de forma precia a la ejecución de las obras. I-DE contesta dando la conformidad a las 
condiciones administrativas establecidas por ADIF.



viernes, 19 de junio de 2020  •  Núm. 69

2/4

2020-01445

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Por tanto, habrá que tener en cuenta la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferro-
viario que, en su artículo 13.1 dispone lo siguiente: Comprenden la zona de dominio público 
los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida 
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explana-
ción. Y en su artículo 16.1: sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio 
público, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean 
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio 
de interés general así lo requiera.

Asimismo, habrá que tomar en consideración la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico que en su artículo 2.2 otorga la consideración de servicio de interés económico 
general al suministro de energía eléctrica.

La Confederación Hidrográfica del Ebro emite informe en el que establece la posibilidad de au-
torizar las obras pretendidas, con arreglo a la documentación obrante en el expediente, siempre 
y cuando se respeten las normas legales. I-DE contesta dando su conformidad a dicho informe.

La Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja emite informe en el que se establece 
que el proyecto se ajusta a lo exigido en la Ley de Carreteras. I-DE contesta dando su confor-
midad a dicho informe.

La Dirección General de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja emite in-
forme del cual no se desprende oposición al proyecto, estableciendo condicionados de tipo 
técnico en relación con la ubicación de los apoyos en el cruce con la carretera LR-318. I-DE 
contesta dando su conformidad a dicho informe.

La Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja emite informe 
del cual no se desprende oposición al proyecto, y en el que se señala que, con fecha 27 de 
noviembre de 2018, esa Dirección General emitió informe dentro del trámite de consultas de 
la evaluación de impacto ambiental al que se sometió el proyecto, en el que se indicaba que 
las medidas preventivas y correctoras establecidas en el proyecto se consideraban suficientes.

La solicitud de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA fue sometida a información pública 
(BOE número 208 de 30 de agosto de 2019; BOR número 92 de 2 de agosto de 2019; BOTHA 
número 89 de 2 de agosto de 2019; Diario LA RIOJA de 25 de julio de 2019; Diario EL CORREO 
de 07 de agosto de 2019; Tablones de Anuncios de los Ayuntamientos de San Asensio, Torre-
montalbo y Baños de Ebro), de conformidad con lo previsto el artículos 125 del referido Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, recibiéndose alegaciones efectuadas por particulares que fueron 
contestadas por I-DE con razones que se estiman correctas.

Con fecha de 21 de octubre de 2019 y de 26 de noviembre de 2019 respectivamente, la De-
pendencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava/Araba y el Área 
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja emitieron informe favorable 
sobre el proyecto presentado, poniendo de manifiesto que todos los trámites se han realizado 
según lo previsto en la legislación vigente.

Asimismo, el proyecto de la instalación y su documento ambiental han sido sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo a la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre. Mediante Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto línea mixta (aérea-subterránea) a 13,2 kV entre la línea aérea San Asensio de S. T. R. 
Cenicero y el centro de transformación «Calle El Barco», términos municipales: Torremontalbo 
y San Asensio (La Rioja) y Baños de Ebro (Álava), se establece que no es necesario el someti-
miento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las 
medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la propia resolución.
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La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, en su sesión de fecha 7 de mayo de 2020, aprobó el expediente INF/DE/169/19 donde 
se informa favorablemente la propuesta de resolución remitida por esta Dirección General.

De acuerdo con los artículos 128, 131 y 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
esta Dirección General de Política Energética y Minas resulta competente para resolver el proce-
dimiento de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción 
y de declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones objeto de esta resolución.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir 
la actividad de la administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto 
la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relativa a la concesión de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declarar, en concreto, su 
utilidad pública.

Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y autoriza-
ciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio 
del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente establecidas en el citado Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y Minas,

RESUELVE

Primero. - Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA autorización administrativa previa 
del proyecto de construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 13,2 kV de enlace entre 
nuevo apoyo número 247 de la línea aérea a 13,2 kV denominada “San Asensio” de S. T. R. 
Cenicero y el centro de transformación “Calle el Barco”, en los términos municipales de San 
Asensio y Torremontalbo (La Rioja) y Baños de Ebro (Álava).

Las características principales del proyecto son:

Línea Aérea

· Corriente: Alterna Trifásica a 50Hz
· Tensión nominal: 13,2 kV
· Número de circuitos: 1
· Número de conductores por fase: 1
· Tipo de conductor/sección: 100-AL1 / 17-ST1A
· Longitud: 2.987 m
· Origen: Apoyo 247
· Final: Apoyo 268

Línea Subterránea

· Corriente: Alterna Trifásica a 50Hz
· Tensión nominal: 13,2 kV
· Número de circuitos: 1
· Número de conductores por fase: 1
· Tipo de conductor/sección: HEPRZ1 12/20kV 3x1x240mm2 Al+H16
· Longitud: 214 m
· Origen: Apoyo 268
· Final: CT “CALLE EL BARCO”
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Segundo. - Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA autorización administrativa de 
construcción la línea eléctrica aérea-subterránea a 13,2 kV de enlace entre nuevo apoyo número 
247 de la línea aérea a 13,2 kV denominada “San Asensio” de S. T. R. Cenicero y el centro de 
transformación “Calle el Barco”, en las condiciones especiales contendidas en el anexo de la 
presente resolución.

Tercero. - Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los 
efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente 
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante 
la Secretaria de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

En Madrid, a 1 de junio de 2020

La Directora General
MARÍA JESÚS MARTÍN MARTÍNEZ
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