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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9166

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Albacete, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, y
aprobación del proyecto de ejecución sobre modificación de instalación
eléctrica a 132 KV, simple circuito ST Oliva-ST Villena en las provincias
de Albacete y Alicante.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
eléctricas en concordancia con los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de
autorización y aprobación del proyecto de ejecución sobre la modificación de la
línea eléctrica a 132 kV., simple circuito ST Oliva-ST Villena en las provincias de
Albacete y Alicante.
a) Peticionario: Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima.
(IBERCAM) con domicilio a efectos de notificaciones Calle Ausó y Monzó, número
16-5ª P de Alicante.
b) Emplazamiento: Términos municipales de Caudete (Albacete) y Villena
(Alicante)
c) Características generales de la modificación:
- Inicio: Comienza en el apoyo número 41
- Final: En el apoyo número 46
- Longitud: el tramo a modificar será de 1606 m; (729 m., término municipal de
Villena (Alicante) y 878 m. en el término municipal de Caudete (Albacete))
d) Características principales de la instalación eléctrica:
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión nominal: 132 KV
- Tensión más elevada de la red; 145 KV
- Potencia máxima a transportar: 131 MVA
- Circuitos: 1
- Número de conductores por fase: 1

- Longitud del tramo aéreo: 1606 m
- Disposición: Triangular
- Apoyos: Metálicos
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- Número de cables de tierra: 1
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- Conductores: Aluminio-Acero, sección total 281, 1mm2
- Aislamiento: Vidrio, tipo U100 BS
e) Presupuesto total: 182.614.40 euros
- Presupuesto en la provincia de Albacete: 99.773 euros
- Presupuesto en la provincia de Alicante: 82.841,40 euros
f) Afecciones: Iberdrola, Sociedad Anónima., ADIF y Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la
instalación en las Dependencias del Area de Industria y Energía, sitas en Avda. de
España, 7, 02002 de Albacete y en Paseo Federico Soto, número 11-1ª, 03071 de
Alicante, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas por triplicado y en
el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Albacete, 16 de febrero de 2009.- Jefe D. Area de Industria y Energía. Pablo
Hidalgo Gasch.
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