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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38738 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de
Cataluña de  información  pública  sobre  la  solicitud  de  autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
una instalación eléctrica en el  término municipal  de Perafort  (RAT-
13051).

A los efectos que prevén la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre,
de organización,  procedimiento y  régimen jurídico de la  Administración de la
Generalidad de Cataluña;

Atendiendo a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico y al título
VII  del  Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el  cual se regulan las
actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y
procedimiento  administrativo  de autorización de las  instalaciones de energía
eléctrica,  se  somete  a  información  pública  la  solicitud  de  autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario:  Red  Eléctrica  de  España,  SAU  con  domicilio  social  en  La
Moraleja-Alcobendas,  paseo  Conde  de  los  Gaitanes,  177,  28109  Madrid.

Título:  Instalación  de  una  nueva  posición  en  el  parque  220  kV  de  la
subestación  de  Perafort.

Finalidad: se ha proyectado esta nueva instalación con el objeto de facilitar el
acceso a la red de transporte a Endesa Distribución Eléctrica, SLU. La nueva
posición se ubicará dentro del recinto del parque de 220 kV.

Descripción: proyecto de ampliación de una nueva posición en el parque de
220 kV de la subestación Perafort, con el objeto de facilitar el acceso a red de
transporte a Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

Esta nueva instalación de transporte se encuentra recogida en el documento
llamado "Planificación  de  los  Sectores  de  Electricidad  y  Gas 2008-2016 que
desarrolla  las  Redes  de  Transporte"  (PSGE),  aprobado  por  el  Ministerio  de
Industria, Turismo y Comercio mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
junio de 2014.

Características técnicas:

Nuevas posiciones de interruptor a instalar: Número 1

Tensión Nominal: 220 kV

Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV

Tecnología: Aislamiento en aire

Instalación: Intemperie

Configuración: Doble barra
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Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA

Término municipal: Perafort

Presupuesto: 650.308 euros.

Se  publica  para  conocimiento  general  y  para  que  se  pueda  examinar  el
expediente en el que constan las características del proyecto en las oficinas de los
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupación en Tarragona, c.
Baptista Plana 29-31, y formular, si procede, por triplicado, las alegaciones que
consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente Anuncio.

Tarragona, 27 de octubre de 2014.- Carme Mansilla Cabré, Directora de los
Servicios Territoriales, en funciones.
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