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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

12431 Anuncio de la Delegación Territorial de Almería por el que se somete a
Información  Pública  la  solicitud  de  Autorización  Administrativa,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto, de
Utilidad Pública del Proyecto de Adecuación de la Línea Aérea, 132 kV,
s/c, Hornos Ibéricos-Toyo entre los apoyos 87 y 88 para la entrada-
salida a nueva Subestación Calaspasol en el t.m. de Níjar (Almería).
Expediente: ni 4958-6999.

A los efectos previstos en la  Ley 24/2013 de 26 de diciembre,  del  Sector
Eléctrico; en el 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 y en relación
con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa,
Aprobación del  Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto,  de Utilidad
Pública del Proyecto de adecuación de la línea aérea 132 kV. S/C Hornos Ibéricos-
Toyo  entre  los  apoyos  87  y  88  para  la  entrada-salida  a  nueva  Subestación
Calaspasol cuyas principales características, así como la relación de bienes y
derechos afectados, son las siguientes:

Titular: Edistribución Redes Digitales, S.L.U., CIF B-82846817.

Domicilio: Avda. de la Borbolla, n.º 5, 41004 Sevilla.

Características principales: Construcción, montaje y conexión de nuevo apoyo
(n.º 87 bis), intercalado entre los apoyos existentes n.º 87 y 88, para hacer entrada/
salida a la línea de evacuación autorizada con n.º de expediente LAT-6792 conecta
a la subestación Calaspasol.

Coordenadas U.T.M. apróx.: X=576.916,55 e Y=4.092.919,81 del huso 30.

Términos municipales afectados: Níjar.

N.º de apoyos: 1.

Tipo: Aérea con hilo de tierra.

Tensión de servicio: 132 kV.

Longitud total de vano afectado: 462,88 m.

Conductores: D-450 + Hilo de tierra (OPGW-48).

Aislamiento: Composite (CS-120-SB 650/4500).

Características del apoyo: Metálico de celosía de 15 m. de altura con cruceta
de simple circuito y montaje a tresbolillo, abierta para hacer entrada-salida + cuatro
crucetas auxiliares (AF-X 132 kV 40-15 ESP).

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
propietarios de los terrenos y demás titulares afectados, cuya relación se inserta al
final de este anuncio.
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El  proyecto  de  instalación  podrá  ser  examinado  en  esta  Delegación  del
Gobierno, Servicio de Industria, Energía y Minas, sito en c/ Hermanos Machado, 4,
Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, despacho 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, o bien telemáticamente
en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url:
www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asímismo se podrán formular las
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Relación de propietarios con bienes y derechos afectados por el Proyecto de
Adecuación de la línea aérea 132 kV S/C Hornos Ibéricos-Toyo entre los apoyos
87 y 88 para la entrada-salida a nueva subestación Calaspasol en el t.m. de Níjar
(Almería). Expte.: NI 4958-6999.

DATOS CATASTRALES ZONA DE SERVIDUMBRE APOYOS OCUPACIÓN TERMPORAL
(M2)

Nº Pla.
s/proy.

Titular Pol Parc. T.M. Paraje Uso área
afectada

Ref. Catastral Long. (m) Sup.
(m²)

Ap. (nº) Sup.
(m²)

APOYOS SERV. PASO

1 HEREDEROS DE
MAXIMILIANO
TRISTAN BARÓN

64 51 NIJAR LAS
LOMILLAS

Labor/Labradío
secano

04066A064000
510000HW

SERVIDUMBRE
EXISTENTE

87 BIS 36,00 500,00 12,00

Almería,  26  de  febrero  de  2020.-  La  Delegada  del  Gobierno,  M.ª  Isabel
Sánchez  Torregrosa.
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