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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

InformaCIón pública de solicitud de autorización administrativa y del estudio de impacto ambiental del antepro-
yecto “mejora de la LaT 20 kV Luiña-Ibias”, en Ibias (asturias) y navia de Suarna (Lugo). Expte. 315/2011.

a los efectos de lo previsto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; en el artículo 125 del real 
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el artículo 5 y ss. del real 
decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa, el estu-
dio de impacto ambiental del anteproyecto “mejora de la lat 20 kv luiña-ibias” en ibias (asturias) y navia de suarna 
(lugo), cuyas características generales son las siguientes:

mejora de la línea de alta tensión 20 kv luiña-ibias:

a)   expediente: 315/2011.

b)   Peticionario: Hidrocantábrico distribución eléctrica, sau.

c)   emplazamiento: t.m. ibias (asturias) y t.m. navia de suarna (lugo).

d)   Finalidad: mejorar la calidad del suministro eléctrico. se instalarán un total de 16 apoyos nuevos y se desmon-
tará uno de los existentes.

e)   Proyecto de D. Daniel González-Lamuño Leguina, colegiado N.º 1748 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del noroeste de españa.

f)   características:
—  tensión nominal: 20 kv.
—  tensión de servicio: 22 kv.
—  n.º de circuitos: uno, trifásico.
—  n.º de conductores por fase: 1.
—  tipo de conductor: aluminio-acero, tipo 47-al1/8-st!a (antiguo la-56).
—  tipo de aislamiento: cadenas de aisladores de vidrio u40.
—  apoyos: metálicos galvanizados de celosía.
—  longitud total: 5.525 m.

g)   Presupuesto: 119.063,75 €.

corresponde a la dirección general de Política energética y minas del ministerio de industria, turismo y comercio 
emitir la resolución relativa a la autorización administrativa del anteproyecto “mejora de la lat 20 kv luiña-ibias”, al 
Área de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias y a la dependencia de industria y energía de la 
subdelegación del gobierno en lugo, la tramitación del expediente administrativo sobre la petición de la referida reso-
lución, y a la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la secretaria de estado de cambio climático del 
ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino, emitir la correspondiente declaración de impacto ambiental de la 
citada instalación.

lo que se hace público para que pueda ser examinado el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental en el Área 
de industria y energía de la delegación del gobierno en asturias, Plaza de españa, 6, 33071 oviedo y en la dependencia 
de industria y energía de la subdelegación del gobierno en lugo, c/ armanyá, 10, 27001 lugo, y formularse las alega-
ciones que se estimen oportunas por triplicado ejemplar y en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992. el proyecto 
puede ser igualmente consultado en los ayuntamientos afectados.

oviedo, a 16 de agosto de 2011.—el director del Área de industria y energía.—cód. 2011-16400.
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