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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-10060.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre; 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 
preliminar 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, 3.ª planta, 33007-oviedo). se acompaña relación de interesados, bienes y derechos 
afectados.

expediente: aT-10.060.

solicitante: electra de Carbayín, s.a.U.

instalación:

 • Variante de la línea aérea de alta tensión (20 kV) Bimenes-tramo “Carbayín-San Julián de Bimenes”, simple 
circuito (sC) de 694 metros de longitud sobre apoyos metálicos y de hormigón, con conductores de aluminio 
con alma de acero galvanizado de tipo 47-al1/8.sT1a (la-56).

 • Variante de la línea aérea de alta tensión (20 kV) Bimenes-“Derivación a L´Acebal”, simple circuito (SC) de 601 
metros de longitud sobre apoyos metálicos, con conductores de aluminio con alma de acero galvanizado de tipo 
47-al1/8-sT1a (la-56).

 • Variante de la línea aérea de alta tensión (20 kV) Bimenes-“Derivación a CTI La Brañuca”, simple circuito (SC) 
de 36 metros de longitud sobre apoyos metálicos, con conductores de aluminio con alma de acero galvanizado 
de tipo 47-al1/8-sT1a (la-56).

Emplazamiento: Inmediaciones de la localidad de La Corredoria, concejo de Bimenes.

Objeto: Permitir la construcción de la Vía Rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico.

presupuesto: 18.907,95 €.

LISTA CONCRETA E INDIVIDuALIzADA DE LOS BIENES y DEREChOS AfECTADOS

finca número: 1 (Polígono Catastral 1, Parcela 726)
situación: j. Catad
Cultivo: monte alto (m.a.)
Superficie total afectada (m²): 1.417
apoyos que se instalan: 1 (n.º 2)
Superficie ocupada por los apoyos: 1,90
Propietario: herederos de Argentina Arboleya Estrada 
(Juan felipe Moro Arboleya)
Dirección: Casaviedra, s/n, Valdecuna (Mieres)
Cp: 33615

finca número: 7 (Polígono Catastral 1, Parcela 721)
situación: xerru
Cultivo: monte alto (m.a.)
Superficie total afectada (m²): 62
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: herederos de Argentina Arboleya Estrada 
(Juan felipe Moro Arboleya)
Dirección: Casaviedra, s/n, Valdecuna (Mieres)
Cp: 33615

oviedo, 24 de octubre de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-21150.
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