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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

InformaCIón Pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa del 
anteproyecto de la instalación eléctrica. Expte. aT-8967.

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
y en el decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, 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 evaluación 
preliminar de impacto ambiental y autorización administrativa del anteproyecto de las instalaciones comprendidas en la 
siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en las oficinas de la Consejería de Economía y Em-
pleo, Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1-tercera planta, 33007-Oviedo).

expte. AT-8967.

Solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, S.A.U.  

Instalación:

— Construcción de un tramo de Línea Aérea de alta tensión simple circuito, 24 kV, sobre apoyos 
metálicos, de 1.660 metros de longitud estimada, con conductores tipo 47-AL1/8-ST1A (antiguo 
la-56).

— Reforma de un tramo Línea Aérea de alta tensión existente, simple circuito, 24 kV, sobre apoyos 
metálicos, de 860 metros de longitud estimada, con conductores tipo 47-AL1/8-ST1A (antiguo LA-
56).

— desmontaje de un tramo de Línea Aérea de alta tensión, simple circuito, 24 kV, sobre apoyos de 
madera, de 2.775 metros de longitud estimada.

emplazamiento: Proximidades de Carbayal y La Real, dentro del concejo de nava e inmediaciones de Les Collaes, 
en el concejo de Bimenes.

Objeto:  mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en zonas de los concejos de Bimenes y nava.

Presupuesto: 66.040,00 euros.

Oviedo, 12 de Agosto de 2011.—el Jefe del Servicio de Autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-20136.
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