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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de alta ten-
sión. Expte. aT-10030.

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

expediente: at-10030.

solicitante: e.on distribución, s.l.

Instalación:

—  Reforma de cuatro tramos de líneas aéreas de alta tensión, con el nombre, tensión, conductor y longitudes  
 siguientes:

—  LAAT (20 kV) Navia-Aceñas, 94-AL1/22-ST1A/116 m.
—  LAAT (20 kV) Anleo-Luarca, 94-AL1/22-ST1A/116 m.
—  LAAT (20 kV) Navia-Aceñas, 94-AL1/22-ST1A/156 m
—  LAAT (20 kV) Anleo-Luarca, 94-AL1/22-ST1A/156 m.

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

—  LSAT (20 kV) Navia-Aceñas Derivación a Cr Aceñas, RHZ1-0L 12/20kV 1x400mm²kAI+H16/132 m.
—  LSAT (20 kV) Anleo-Luarca Derivación a Cr Aceñas, RHZ1-0L 12/20kV 1x400mm²kAI+H16/132 m.
—  LSAT (20 kV) CR Aceñas Derivación a Navia-Aceñas, RHZ1-0L 12/20kV 1x400mm²kAI+H16/30 m.
—  LSAT (20 kV) CR Aceñas Derivación a Anleo-Luarca, RHZ1-0L 12/20kV 1x400mm²kAI+H16/30 m.

—  Construcción de un centro de reparto en edificio prefabricado, con el nombre y tensión siguiente:
—  CR Aceñas (20kV)

Emplazamiento: Las Aceñas, concejo de Navia (Asturias).

Objeto: Facilitar la construcción del acceso de vía férrea a Ceasa-Ence.

Presupuesto: 78.476,39 € (excluido IVA).

Oviedo, a 22 de junio de 2011.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-13216.
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