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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica. Expte. aT-10050.

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 Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza 
de españa, 1-3.ª planta. 33007-oviedo).

expediente: aT-10050.

solicitante: e.on distribución, s.l.

Instalación:

—   Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV) apertura línea 1, Simple Circuito (SC), con dos 
cables por fase, de 156 metros de longitud, con conductores unipolares de aluminio y aislamiento seco tipo 
RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 kAI +H16, para entrada y salida en el Centro de Seccionamiento y Reparto “Barres” 
(20 kV).

—   Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV). Apertura línea 2, Simple Circuito (SC), con 
dos cables por fase, de 156 metros de longitud, con conductores unipolares de aluminio y aislamiento seco tipo 
RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 kAI+H16, para entrada y salida en el Centro de Seccionamiento y Reparto “Barres” 
(20 kV).

—   Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV), Doble Circuito (DC) de 211 metros de longitud, 
con conductores unipolares de aluminio y aislamiento seco tipo RHZ1-OL 12/20 kV 1x 240 kAI+H16, alimenta-
ción al Polígono Industrial Barres.

—   Construcción de un Centro de Seccionamiento y Reparto (20 kV) en edificio prefabricado denominado 
“Barres”.

Emplazamiento: En las proximidades del Polígono Industrial de Barres, en el Concejo de Castropol.

objeto: realizar las instalaciones necesarias para permitir la protección y maniobrabilidad de la línea de alta Tensión 
(20 kV) PORZÚN-TAPIA así como garantizar el suministro de energía eléctrica al Polígono Industrial de Barres, con las 
suficientes garantías de seguridad y calidad.

Presupuesto: 173.667,68 € (excluido I.V.A.).

Oviedo, a 12 de septiembre de 2011.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-18552.
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