
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 136 de 14-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
2
1
9

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-8944.

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, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presen-
tación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública en 
concreto 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-8944.

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

instalación:

 • Centro de transformación “Urb. Tolombredo”, tipo interior en edificio prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de hasta 1.000 kva de potencia asignada, con relación de transformación 22 kv/0,42 kv clase 
B2.

 • Línea subterránea simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal y 307 metros de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de sección, tipo HeprZ1 12/20 kv 1x240 kal+H16.

emplazamiento: la instalación se ubicará en tolombredo, concejo de Cudillero.

objeto: atender la petición de suministro eléctrico para nuevas viviendas unifamiliares.

presupuesto: 71.709,24 €.

lista ConCreta e individualiZada de los Bienes y dereCHos aFeCtados

Finca n.º: 1 (parcela 86).
situación: C/ tolombredo alto, 33150-el pito-Cudillero.
Calificación: Urbano.
Superficie total afectada (m²): 4.
metros canalización en proyecto: 1.
propietario: vitores, s.a.
dirección: C/ la paca, s/n, bajo.
Cp: 33154-piñera-Cudillero.

oviedo, 24 de mayo de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-11219.
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