At. Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público
Demarcación de Costas en Asturias
Dirección General de la Costa y el Mar
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plaza de España, 3, 33071, Oviedo

Santander, 8 de octubre de 2020
Asunto: Solicitud de renovación de concesión de ocupación de dominio marítimo terrestre para línea
eléctrica aérea de 20kV en Tinamayor en T.M. de Ribadedeva (Asturias) propiedad de Viesgo
Distribución, S.L.

D. Antonio González Diego, con DNI.13783178Z actuando en nombre y representación de Viesgo
Distribución Eléctrica S.L, con C.IF., B-62733159 ante este organismo comparece y expone:
Con fecha 4 de agosto de 2020 se recibe notificación de este organismo el pronunciamiento sobre el
destino de las instalaciones relativas al expediente de extinción por vencimiento de plazo de la
concesión otorgada por orden ministerial el 20 de enero de 1984 a Electra Bedon, S.A. para la
ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de un cruce
de línea eléctrica aérea de 20kV, en Tinamayor, en el T.M. de Ribadedeva (Asturias), transferida por
orden ministerial de 16 de julio de 2001 a Electra de Viesgo, S.A.
En el mismo escrito se solicita a Viesgo que inicie la gestiones para solicitar una renovación de la
concesión para las instalaciones mencionadas de acuerdo con el pronunciamiento de la Dirección
General de la Costa y el Mar emitido el 3 de febrero de 2020.
Teniendo en cuenta esto, este escrito tiene como objeto solicitar la concesión de ocupación de
Dominio Público Marítimo-Terrestre del trazado aéreo de la L.A.T 12/20 kV S_Vicente-Unquera, en
la zona afectada, en cumplimiento con la Ley 22/1988, de 28 de julio, Ley 2/2013, de 29 de mayo y
el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (Reglamento General de Costas).
Para ello, se ha preparado un proyecto de solicitud de ocupación (adjunto como documento
S200150_LEGALIZACIÓN LAT 12kV UNQUERA.pdf) y un estudio de dinámica del litoral (adjunto
como documento “PRMA_729_20_PROESTE_EBDLDEVA.pdf”.
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SOLICITO:
Que tenga por presentado este escrito junto con los dos documentos anexos.
Atentamente,

Fdo.: Antonio González Diego
Responsable de Mantenimiento
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