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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-8997.

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, y 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 de 
impacto ambiental, 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 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza 
de españa, 1, tercera planta, 33007-Oviedo).

Se acompaña relación de interesados, bienes y derechos afectados.

Proyecto: AT-8997.

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

Instalación:

— Reforma de la Línea Aérea de Alta Tensión (20 kV), doble circuito, Florida-Los Llanos, sobre apo-
yos metálicos y cadenas de aisladores, en una longitud de 2.204 metros, con conductor tipo 147-
AL1/34-ST1A (LA-180) más cable de fibra óptica ADSS-48.

— Construcción de la Línea Aérea de Alta Tensión (20 kV), simple circuito, Florida-Los Llanos, sobre 
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, en una longitud de 160 metros, con conductor tipo 147-
AL1/34-ST1A (LA-180).

— Reposición de conductores existentes en los siguientes tramos:

• LAT (20 kV) a CTI Posada y CTI Casares (LA-110/239 m)2.

• LAT (20 kV) SC Florida-Los Llanos (a CR Los Llanos) (LA-180/142 m y LA-56/117 m).

• LAT (20 kV) SC Florida-Los Llanos (a Tineo) (LA-110/120 m).

emplazamiento: Proximidades de Posada y el Rodical, concejo de Tineo.

Objeto: Poder atender futuras demandas de energía, y mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, a 
la villa de Tineo. 

Presupuesto: 145.658,48 euros.

Oviedo, 30 de septiembre de 2011.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-20145.

anexo

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

• Número de finca: 3 (Polígono Catastral 134 - Parcela 13780)

Situación: La Fumarida.

Cultivo: monte Alto.

Superficie total ocupada (m2): --.

número de apoyos a instalar: ½ n.º12).

Superficie acupada por los apoyos (m2): 1,69.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

• Número de finca: 4 (Polígono Catastral 134 - Parcela 12746).

Situación: el muñón.

Cultivo: monte Alto.
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Superficie total ocupada (m2): --.

número de apoyos a instalar: n.º 13.

Superficie acupada por los apoyos (m2): 4,93.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

• Número de finca: 5 (Polígono Catastral 134 - Parcela 751).

Situación: Los Fuexos.

Cultivo: monte Alto.

Superficie total ocupada (m2): --.

número de apoyos a instalar: n.º 14.

Superficie acupada por los apoyos (m2): 2,92.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

• Número de finca: 6 (Polígono Catastral 134 - Parcela 765).

Situación: Los Fuexos.

Cultivo: Monte Bajo y Prado.

Superficie total ocupada (m2): --.

número de apoyos a instalar: n.º 15.

Superficie acupada por los apoyos (m2): 2,79.

Propietario: José Luis Rodríguez García.

dirección: C/ eugenia Astur, n.º 18, 33870 - Tineo.

• Número de finca: 9 (Polígono Catastral 134 - Parcela 706).

Situación: el Rodical.

Cultivo: monte Alto.

Superficie total ocupada (m2): 1.324.

número de apoyos a instalar: n.º 18.

Superficie acupada por los apoyos (m2): 4,04.

Propietario: Avelina Fernández Menéndez.

Dirección: LG/ Alto de la Bahía, manzana n.º 9, fase n.º 8, casa n.º 8, 03180 – Torrevieja, Alicante.

• Número de finca: 11 (Polígono Catastral 134 - Parcela 716).

Situación: el Rodical.

Cultivo: monte Alto.

Superficie total ocupada (m2): 125.

número de apoyos a instalar: --.

Superficie acupada por los apoyos: --.

Propietario: desconocido.

dirección: desconocida.

• Número de finca: 12 (Polígono Catastral 134 - Parcela 2346).

Situación: el Rodical.

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 501.

número de apoyos a instalar: n.º 19.

Superficie acupada por los apoyos (m2): 4,04.

Propietario: Secundino Rodríguez Gómez.

Dirección: LG/ Barzana, N.º 1, 33876, El Rodical - Tineo.
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