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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. aT-10.052.

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 Industria y Energía, Servicio 
de autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 33007-oviedo). se acompaña relación de interesados, 
bienes y derechos afectados.

expediente: aT-10.052.

solicitante: e.on distribución, s.l.

Instalación:

—  Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, simple circuito (sC), con conductores unipolares de 
aluminio y aislamiento seco tipo rHZa-ol 12/20 kV 3x (1x240 kal+H16), denominadas:
• LSAT 820 kV) SUB. “Jarrio” a centro de transformación “Folgueras” de 2496 metros de longitud.
• LSAT (20 kV) C.T. “Folgueras” a LAT (20 kV) “Trelles” de 24 metros de longitud.

—  Instalación y montaje del centro de transformación “Folgueras” con relación de transformación 20 (0; ± 2,5%; 
± 5% + 10%)/0,42 kV y 630 kVA de potencia asignada.

—  Instalación de la aparamenta necesaria para realizar una conversión aéreo-subterránea en el apoyo n.º 0, exis-
tente a mantener, de la línea aérea de alta tensión (20 kV) Trelles.

Emplazamiento: Localidades de Jarrio y Folgueiras, en el concejo de Coaña.

objeto: mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico del área de Coaña, garantizando una red eléctrica se-
gura y fiable.

Presupuesto: 313.702,98 €.

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca número: 1 (Polígono Catastral 37, Parcela 17).
situación: Carballeira.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 3.
Propietario: Hdros. de José Méndez García: D. José Bonifacio Méndez Méndez y Dña. María Victoria Méndez Méndez.
Dirección: Folgueiras, s/n. (Coaña).
Cp: 33719.

Finca número: 2 (Polígono Catastral 37, Parcela 16).
Situación: Felguera.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 30,62 = 10,62 (CT) + 20 (LSAT).
Propietario: D. Luis Manuel Araújo García.
Dirección: Folgueiras, s/n. (Coaña).
Cp: 33719.

Finca número: 3 (Polígono Catastral 46, Parcela 125).
situación: Huerta.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 34,50.
Propietario: D. Luis Manuel Araújo García.
Dirección: Folgueiras, s/n. (Coaña).
Cp: 33719.

oviedo, 3 de octubre de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-19649.
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