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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública relativa a evaluación preliminar de impacto ambiental de accesos a infraestructura eléctrica. 
Expte. IE-2.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el real decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
que aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales del principado de asturias, se concede un plazo de 20 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta 
Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de las instalaciones comprendidas en 
la siguiente solicitud. dichas instalaciones cuentan con autorización administrativa de fecha 19/12/2008. a este efecto, 
podrá tomarse vista del estudio preliminar de impacto ambiental en las oficinas de la Dirección General de Minería y 
Energía, Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007 Oviedo).

expediente: ie-2.

solicitante: e.on distribución, s.l.

instalación: accesos a los apoyos de la línea aérea de alta tensión a 132 kv, denominada “el acebo-sanzo”, cuyo 
trazado discurrirá desde la subestación de El Acebo, Grandas de Salime hasta la subestación de Sanzo, Pesoz, formando 
un doble circuito LA-280 (HAWK) con la línea existente de 132 kV “Salime-Ceao” a lo largo de un tramo de 12.725 m, 
procediendo posteriormente al desmantelamiento del actual trazado de la línea “salime-Ceao” en la parte anteriormente 
citada.

emplazamiento: el acebo, la ladera, pacio, el verxel, os Chaos, pena longa, lauxeira, san lázaro, pastizal de 
sobrenca, Cerro lourenzo, praos del Cachón, os Carrilois, meixeira, Chao da serra, la loma das amontas, lombo de 
Rebouzo, El Marcón, Fontelas Charquelas y Sanzo-Grandas de Salime y Pesoz

objeto: evacuación de la energía eléctrica de origen eólico de la zona y distribución de energía eléctrica.

presupuesto: 48.000,00 €.

Oviedo, 7 de abril de 2011.—El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—Cód. 2011-07673.
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