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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la declaración en concreto de utilidad pública y, en su caso, aprobación de pro-
yecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. aT-8785.

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 declaración en concreto de utilidad pública, y en su caso, 
aprobación de 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, 3.ª planta, 33007-oviedo). se acompaña relación de interesados, bienes y derechos 
afectados.

proyecto: aT-8785.

solicitante: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.U.

instalación:

—  reforma de línea aérea de alta Tensión de simple circuito de 16-24 kV de Tensión nominal, con 455 metros de 
longitud de los cuales 311 metros son con conductores desnudos al1/8-sT1a (la-56) y 144 con conductores 
unipolares aislados en haz tipo dHVs 18/30kV 3x(1x95kal/H16) + 50 ac.

—  Centro de Transformación “Bombeo San Antolín” tipo interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un 
transformador de hasta 1000 kVa de potencia asignada con relación de transformación 22 kV/0,42 kV.

emplazamiento: el trazado de la línea aérea de alta Tensión y el Centro de Transformación se encuentran en las 
proximidades de la localidad de naves en la salida en dirección a posada, de la carretera as-263, junto al paso elevado 
de la autovía a-8, dentro del Término municipal de llanes.

objeto: Facilitar el suministro eléctrico a la estación de Bombeo “san antolin”.

presupuesto: 38.144,25 € (iVa excluido).

lisTa ConCreTa e indiVidUaliZada de los Bienes y dereCHos aFeCTados

Finca n.º: 3 (polígono 98, parcela 28).

situación: la llosa-naves (llanes).

Cultivo: monte bajo y praderías.

Superficie total afectada (m²): 240,48.

apoyos que se instalan: n.º 5 (apoyo tubular).

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 0,3 m²

Propietario: D. Pedro Gavito Perales.

dirección: rancho jiguingo, 5.

dirección postal: Coapa-14350-méxico, d.F.

oviedo, 10 de octubre de 2011.—el jefe del servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-20748.
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