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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. aT-8995.

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).

proyecto: aT-8995.

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

Instalación:

línea subterránea de alta tensión de 132 kV, doble circuito, con conductor aislado con aislamiento seco HeprZ1 
76/132 kV 1x2000+H150, un circuito con entrada y salida en la futura se Zalia 1 de 2.654 metros de longitud y otro 
pasante de 1.292 metros de longitud, ambos con sus instalaciones auxiliares para empalmes, puesta a tierra, comuni-
caciones y control y evacuación de agua de cámaras, entre el apoyo 32 bis y el apoyo 36 bis de la línea aérea de alta 
tensión 132 kV doble circuito Trasona-Uninsa.

Emplazamiento: Suelo desarrollado por la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), fase 1. 
Concejo de Gijón.

Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico y atender la demanda eléctrica derivada del nuevo área logística e 
industrial.

presupuesto: 6.812.813,00 €.

Oviedo, 30 de septiembre de 2011.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-19646.
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