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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-10061.

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-10.061.

solicitante: e.on distribución, s.l.

instalación:

• Construcción de la línea aérea de alta tensión, LAT (20 kV) suministro a servicios auxiliares sub. El Palo con 
conductor de aluminio con alma de acero galvanizado tipo 47-al1/8-sT1a (la-56)/2.995 metros, sobre 
apoyos metálicos.

• Construcción de la línea subterránea de alta tensión LSAT (20 kV) suministro a servicios auxiliares sub. El 
palo con conductor tipo rHZ1-ol 1x150 al+H16/258 metros.

• Construcción de un centro de transformación denominado “El Palo” en edificio prefabricado de hormigón, 
de 630 kVA de potencia y clase 12-20 kV/B2.

emplazamiento: inmediaciones de Castanedo y montefurado, concejo de allande, asturias.

objeto: alimentar el centro de transformación que suministra electricidad a los servicios auxiliares de la subestación 
“El Palo”.

presupuesto: 152.263,36 €.

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

—  Finca número: 1 (polígono catastral 77, parcela 13).
situación: monte jurado.
Cultivo: prado y monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 820.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: Vecinos de Castanedo (representante D. Mariano Pérez López).
dirección: Castanedo, s/n, allande.
Cp: 33888.

—  Finca número: 1 bis (polígono catastral 77, parcela 13).
situación: monte jurado.
Cultivo: monte bajo y monte alto (castaños).
Superficie total afectada (m²): 10.783=1.135 (M.A.) (castaños) + 9.648 (M.B.).
apoyos que se instalan: 3 (n.º 2, n.º 3 y n.º 4).
Superficie ocupada por los apoyo: 4,17=1,10 (n.º 2) + 1,35 (n.º 3) + 1,72 (n.º 4).
Propietario: Vecinos de Castanedo (representante D. Mariano Pérez López).
dirección: Castanedo, s/n, allande.
Cp: 33888.
Gestor: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
(monte de Convenio n.º 4123 Castanedo).
dirección: C/ Coronel aranda, n.º 2, oviedo.
Cp: 33005.

—  Finca número: 2 (polígono catastral 77, parcela 1003).
situación: monte jurado.
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Cultivo: monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 3.412.
apoyos que se instalan: 1 (n.º 1).
Superficie ocupada por los apoyos: 1,90.
Propietario: Vecinos de Castanedo (representante D. Mariano Pérez López).
dirección: Castanedo, s/n, allande.
Cp: 33888.
Gestor: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
(monte de Convenio n.º 4123 Castanedo).
dirección: C/ Coronel aranda, n.º 2, oviedo.
Cp: 33005.

—  Finca número: 3 (polígono catastral 36, parcela 38).
situación: monte Castanedo.
Cultivo: monte alto y monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 4.632=4.383 (M.B) + 249 (M.A.) (castaños).
apoyos que se instalan: 2 (n.º 5 y n.º 6)).
Superficie ocupada por los apoyos: 5,44=2,16 (n.º 5) + 3,28 (n.º 6).
Propietario: Vecinos de Castanedo (representante D. Mariano Pérez López).
dirección: Castanedo, s/n, allande.
Cp: 33888.
Gestor: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
(monte de Convenio n.º 4123 Castanedo).
dirección: C/ Coronel aranda, n.º 2, oviedo.
Cp: 33005.

—  Finca número: 4 (polígono catastral 36, parcela 37).
Situación: Fuenteroja.
Cultivo: monte bajo y monte alto (castaños).
Superficie total afectada (m²): 17.686=197 (M.A.) (castaños) + 17.489 (M.B.).
apoyos que se instalan: 2 (n.º 7 y n.º 8).
Superficie ocupada por los apoyos: 1,11 x 2=2,22.
Propietario: Vecinos de Castanedo (representante D. Mariano Pérez López).
dirección: Castanedo, s/n, allande.
Cp: 33888.

—  Finca número: 4 bis (parte del polígono catastral 36, parcela 37).
Situación: Fuenteroja.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 738.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: José Mesa García.
Dirección: C/ Cueto, n.º 2, 1.º B, Lugones, Siero.
Cp: 33420.

—  Finca número: 5 (polígono catastral 36, parcela 22).
situación: salgueiro.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 38.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 6 (polígono catastral 36, parcela 21).
situación: salgueiro.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 49.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 7 (polígono catastral 36, parcela 20).
situación: salgueiro.
Cultivo: prado y monte alto (pinos).
Superficie total afectada (m²): 1.492=731 (prado) + 761 (m.A. (Pinos).
apoyos que se instalan:
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Superficie ocupada por los apoyos:
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 8 (polígono catastral 36, parcela 19).
situación: salgueiro.
Cultivo: monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 262.
apoyos que se instalan: 1 (nª 9).
Superficie ocupada por los apoyos: 1,10.
propietario: josé rodríguez rodríguez y hermanos.
Dirección: Villafrontú, s/n, Allande.
Cp: 33889.

—  Finca número: 9 (polígono catastral 36, parcela 16).
situación: salgueiro.
Cultivo: monte alto (pinos).
Superficie total afectada (m²): 787.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: José Mesa García.
Dirección: C/ Cueto, n.º 2, 1.º B (Lugones, Siero).
Cp: 33420.

—  Finca número: 10 (polígono catastral 36, parcela 15).
situación: salgueiro.
Cultivo: monte alto (pinos).
Superficie total afectada (m²): 837.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: José Mesa García.
Dirección: C/ Cueto, n.º 2, 1.º B (Lugones, Siero).
Cp: 33420.

—  Finca número: 11 (polígono catastral 36, parcela 24).
situación: monte.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 485.
apoyos que se instalan: 1 (n.º 10).
Superficie ocupada por los apoyos: 1,35.
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 12 (polígono catastral 36, parcela 26).
Situación: Furado.
Cultivo: prado y monte alto (castaños).
Superficie total afectada (m²): 1.412=661 (M.A.) (castaños) + 751 (prado).
apoyos que se instalan: 1 (n.º 11).
Superficie ocupada por los apoyos: 1,49.
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 13 (polígono catastral 36, parcela 30).
Situación: Furado.
Cultivo: monte alto (pinos y castaños).
Superficie total afectada (m²): 1.587.
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: José Mesa García.
Dirección: C/ Cueto, n.º 2, 1.º B, Lugones, Siero.
Cp: 33420.

—  Finca número: 14 (polígono catastral 36, parcela 31).
Situación: Furado.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 993.
apoyos que se instalan:
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Superficie ocupada por los apoyos:
propietario: josé rodríguez rodríguez y hermanos.
Dirección: Villafrontú, s/n, Allande.
Cp: 33889.

—  Finca número: 15 (polígono catastral 36, parcela 32).
Situación: Furado.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 1.441.
apoyos que se instalan: 1 (n.º 12).
Superficie ocupada por los apoyos: 3,61.
propietario: josé magadán Conde.
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

—  Finca número: 16 (polígono catastral 36, parcela 34).
Situación: Furado.
Cultivo: monte bajo y monte alto (castaños).
Superficie total afectada (m²): 1.665=184 (M.A.) (castaños) + 1.481 (M.B.).
apoyos que se instalan:
Superficie ocupada por los apoyos:
Propietario: Vecinos de Montefurado (representante D. José Magadán Conde).
dirección: montefurado, s/n, allande.
Cp: 33815.

oviedo, 31 de octubre de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energética.—Cód. 2011-21732.
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