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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. aT-10070.

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 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 en las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía, Servicio 
de autorizaciones energéticas (plaza de españa, número 1 - tercera planta. 33007-oviedo).

expediente: aT-10070.

solicitante: e.on distribución, s.l.

Instalación:

reforma de un tramo de línea aérea de alta tensión, con el nombre, tensión, conductor y longitud siguiente:

•  L.A.A.T. (20 kV) Asturias 3 derivación a C.T. “Entreplayas”, 47-AL1/8-ST1A (Antiguo LA-56)/273 metros.

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, con el nombre, tensión, conductor y longitud siguiente:

•  L.S.A.T. (20 KV) Asturias 3 derivación a C.T. “UE11-Entreplayas”, RHZ1 12/20 kV 1x240 mm2  kAl+H16/222 
metros.

•  L.S.A.T. (20 KV) C.T. UE-Entreplayas C.T. Entreplayas, RHZ1 12/20 kV 1x240 mm2 kAl+H16/215 metros.

Construcción de dos centros de transformación, con el nombre, tensión y potencia siguiente:

•  C.T. “Entreplayas” (20 kV/B2)/250 kVA.

•  C.T. “UE11 Entreplayas” (20 kV/B2)/630 kVA.

reposición de cuatro líneas subterráneas de baja tensión, con el nombre, conductor, tensión y longitud siguiente:

•  R.B.T. Entreplayas/RV 0,6/1 kV 4x1x150 mm2/126 metros.

•  R.B.T. Camping/RV 0,6/1 kV 4x1x150 mm2/195 metros.

•  R.B.T. Las Marinas 1/RV 0,6/1 kV 4x1x150 mm2/48 metros.

•  R.B.T. Las Marinas 2/RV 0,6/1 kV 4x1x150 mm2/48 metros.

Construcción de una línea subterránea de baja tensión, con el nombre, conductor, tensión y longitud siguiente:

•  R.B.T. URB. UE11 Entreplayas/RV 0,6/1 kV 4x1x240 mm2/364 metros.

emplazamiento: entreplayas-la reburdia, concejo de Tapia de Casariego.

Objeto: Dotar de suministro eléctrico a la nueva urbanización “UE11 Entreplayas”, así como mejorar la calidad de 
suministro eléctrico de la zona.

Presupuesto: 93.188,38 euros.

en oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—el jefe de servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2011-23996.
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