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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la evaluación de impacto ambiental, autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica. Expte. aT-10040.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre; en el real decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, y en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se concede un plazo de 30 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 y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. a este efecto, podrá tomarse vista del proyecto y estudio de im-
pacto Ambiental en las oficinas de la Consejería de Economía y Empleo (Plaza de España, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: aT-10.040.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. (en representación de Red Eléctrica de España, S.A.U.).

Domicilio: Plaza de la Gesta, 2 (Oviedo).

Instalación: Construcción de una línea aérea de alta tensión (220 kV), cuádruple circuito, sobre apoyos metálicos, con 
las siguientes denominaciones, conductores y longitudes por circuito:

 • Circuito 1: LAT (220 kV) Soto-Siero, dúplex LA-455/Cóndor (2.297 metros).

 • Circuito 2: LAT (220 kV) Soto-Trasona, simple LA-455/Cóndor (2.375 metros).

 • Circuito 3: LAT (220 kV) Soto-Pereda, simple LA-455/Cóndor (2.393 metros).

 • Circuito 4: LAT (220 kV) Soto-Reserva, dúplex LA-455/Cóndor (2.251 metros).

emplazamiento: entre Ferreros y el Condado, concejos de ribera de arriba y oviedo, en el principado de asturias.

objeto: evitar la afección a suelo urbanizable y reducir la servidumbre de paso.

presupuesto: 2.774.987,67 €.

oviedo, 4 de agosto de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-22433.
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