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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. aT-8904.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y el decreto del principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación 
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación de proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en las oficinas de la 
dirección General de minería y energía, servicio de autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 33007-
oviedo).

proyecto: at-8904.

solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u.

instalación:

Variante de dos tramos de línea aérea de alta tensión sobre apoyos metálicos, con el nombre, conductores y longi-
tudes siguientes:

•  Variante tramo triple circuito (20/50 kV) La Collada/La Camocha, de 282 metros de longitud, con conductores 
tipo 2x[147-AL1/34-ST1A (LA-180)] y 1x[94-AL1/22-ST1A (LA-110)] más dos cables de fibra óptica tipo ADSS-
48.

•  Variante tramo simple circuito (20 kV) Vega Cabuezo, de 113 metros de longitud, con conductor 94-AL1/22-
ST1A (LA-110) más cable de fibra óptica tipo ADSS-48.

emplazamiento: mina la Camocha, la Camocha (Gijón).

objeto: permitir las obras de rehabilitación medioambiental de la zona de la escombrera norte de la mina la 
Camocha.

presupuesto: 92.177,24 €.

oviedo, 14 de enero de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-01015.
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