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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a solicitud de instalación de infraestructura eléctrica. Expte. PE-53.

por resolución de la Consejería de industria y empleo de 16/10/2007 (Bopa n.º 268, de 17/11/2007) se autorizó la 
instalación de la línea eléctrica de evacuación de la energía del parque eólico denominado “palancas”, a ubicar en las 
palancas (Valdés).

Habiéndose recibido con fecha 13/07/2011 la solicitud de aprobación del modificado del proyecto de ejecución para 
la línea con las siguientes características:

• N.º de expediente: PE-53.

• Solicitante: Costa Eólica, S.L.

• Instalación: Variante de la conexión de la línea aérea en alta tensión a 20 kV para evacuación de la energía del 
parque eólico PE-53 “Palancas” con la red de distribución propiedad de E.ON Distribución, S.L. La modificación 
propuesta consiste en la ampliación del tramo subterráneo que en los últimos 532 metros del proyecto inicial 
conectaba el apoyo n.º 24 de la línea con el centro de seccionamiento “Chano-Canero”, propiedad de e.on 
distribución, s.l. en concreto, se prolongará dicho tramo mediante la instalación de otros 93 metros de línea 
subterránea hasta el centro de seccionamiento y maniobra “palancas”, a ejecutar por el titular del parque eólico, 
y se construirá un nuevo tramo de 25 metros para la conexión subterránea de este centro con el nuevo centro 
de seccionamiento y maniobra “Chano-Canero 2”, construido por e.on. distribución, s.l.

• Emplazamiento: Chano de Canero (Valdés).

• Objeto: Adaptar la conexión subterránea de la línea a la nueva configuración de la red de distribución de E.ON 
distribución, s.l.

• Presupuesto: 72.624,75 €.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de 
parques eólicos por el principado de asturias; el decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias, así como en el texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de impacto ambiental de proyectos aprobado por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se someten a 
información pública la solicitud del titular y el proyecto técnico de ejecución de las instalaciones.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00), en el Servicio 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética (plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007 Oviedo) y presentar por escrito, 
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, siendo el órgano sustantivo para 
resolver el procedimiento la Consejería de economía y empleo.

Oviedo, 22 de agosto de 2011.—El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—Cód. 2011-
22432.
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