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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública relativa a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y, en 
su caso, aprobación del proyecto de alta tensión. Expte. aT-10029.

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 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 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 Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª 
planta. 33007-oviedo).

expediente: at-10029.

solicitante: e.on distribución, s.l.

Instalación:

—   Centro de transformación tipo interior en edificio prefabricado, con un transformador de 1000 kVA y relación 
10-20/0,42 kV.

—   Línea aérea 10/20 kV Navia derivación a Cs Edar Luarca, con conductor tipo  94-AL1/22-ST1A y 316 metros de 
longitud.

—   Línea subterránea 10/20 kV Navia derivación a Cs Edar Luarca, con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 1x240 
KAl+H16 y 88 metros de longitud.

Emplazamiento: La Granda, Luarca (Valdés).

Objeto: Atender las demandas energéticas de la futura Planta de Tratamiento de Aguas residuales en la zona de 
Luarca (Valdés-Asturias).

Presupuesto: 63.592,91 € (excluido IVA).

Oviedo, a 22 de junio de 2011.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-13215.
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