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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-8911.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el real decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, 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 autorización administrativa y, en su caso, aprobación 
del 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-8911.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

instalación:

• Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión (24 kV), de 129 metros de longitud, con conductor 
aislado con aislamiento seco, de 95 mm² de sección, para conectar el futuro centro de transformación 
particular de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arenas de Cabrales a la Red Eléctrica de 
distribución.

• Reforma de una Línea Aérea de Alta Tensión (24 kV), de 253 metros de longitud, sobre apoyos metálicos, 
con conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56), denominada “Reforma LAT (24 kV) Arenas (apoyos 39 A 41)”.

emplazamiento: proximidades de las arenas, municipio de Cabrales.

Objeto: Dotar de suministro de energía eléctrica, a la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arenas de 
Cabrales.

presupuesto: 21.055,62 €.

Oviedo, 25 de febrero de 2011.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-04618.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-16T13:19:15+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




