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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

5428

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Salamanca de apertura de trámite de información
pública relativa a la solicitud de Red Eléctrica de España Sociedad
Anónima Unipersonal de autorización administrativa previa de la línea
eléctrica aéreo/subterránea de media tensión a 13,2 kV de acometida a
centro de transformación de 250 kVA para suministro eléctrico de la
nueva subestación eléctrica de Ciudad Rodrigo 400 kV.

A los efectos de lo establecido en los artículos 53 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y 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 de
energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa de la instalación eléctrica cuyas características principales se
señalan a continuación:
Finalidad: alimentación eléctrica en baja tensión de los servicios auxiliares de
la nueva Subestación eléctrica "Ciudad Rodrigo", mediante la instalación de una
línea eléctrica aéreo-subterránea y un centro de transformación y medida en media
tensión.
Peticionario: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal N.I.F. A85309219. Domicilio en Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas
(Madrid).
Instalación: línea eléctrica aéreo/subterránea de media tensión a 13,2 kV de
acometida a nuevo Centro de Transformación 250 KVA para suministro eléctrico
de la nueva subestación eléctrica de Ciudad Rodrigo 400 kV.
Órgano Competente: Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Órgano Tramitador: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Salamanca.
Características principales:
Tramo Aéreo: Formado por conductor de aluminio-acero tipo LA-56. Número
de circuitos: 1. Línea de alimentación: número 481605 "Circunvalación II"
(Subestación "Ciudad Rodrigo") de Iberdrola Distribución eléctrica Sociedad
Anónima. Longitud: 8 metros. Origen: apoyo proyectado número 3 a instalar por
Iberdrola Distribución Eléctrica. en la línea de alimentación citada. Final en apoyo
proyectado número 4. Total apoyos proyectados: uno.

Centro de Transformación: edificio prefabricado de hormigón para superficie,
tipo PFU-5. Transformador: 250 KVA 24/20-13,2 kV-B2 de aislamiento seco. 3
celdas de tipo modular 24kV, 630 A de intensidad, con funciones de línea,
protección con ruptofusibles y medida.
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Tramo Subterráneo: Formado por conductor de aluminio RHZ1-2OL 12/20 KV,
1x240 mm² K Al+H16 y una longitud de 340 metros. Origen en apoyo proyectado
número 4. Final en el Centro de Transformación proyectado.
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Término municipal: Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Presupuesto: 160.827,88 euros.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, pueda examinarse el proyecto en la
Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Salamanca, Gran Vía, 31 y formular las alegaciones que se consideren oportunas.
Del proyecto de ejecución se encuentra así mismo una copia en soporte
informático en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Salamanca, 11 de enero de 2018.- El Jefe de Dependencia de Industria y
Energía, Antonio Lorenzo Cordero.
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