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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-11033.

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, 1, 3.ª planta, 33007-oviedo).

proyecto: aT-11033.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

instalación:

• Centro de transformación “Guinea (ubicación provisional)” tipo interior en edificio prefabricado, en el cual 
se instalará un transformador de hasta 1.000 kVa de potencia asignada con relación de transformación 
22/0,42 kV.

• Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de 20 kV de tensión nominal con 6 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm² de sección, para conexión del centro de 
transformación “Guinea (ubicación provisional)’’ con la red de distribución.

• Desmontaje del centro de transformación existente “Guinea’’.

Emplazamiento: Calle Escultor Sebastián Miranda, 19, de Gijón, concejo de Gijón.

objeto: Facilitar las obras de construcción del aparcamiento subterráneo en Cimadevilla en la parcela de la antigua 
Fábrica de Tabacos y del parque del Cerro de Santa Catalina de Gijón.

Presupuesto: 26.498,58 €.

Oviedo, 22 de diciembre de 2011.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-25226.
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