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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

24794

ANUNCIO de información pública de la Generalitat de Catalunya, del
Departamento de Empresa y Conocimiento de la Dirección General de
Energía, Seguridad Industrial i Seguridad Minera, sobre la solicitud de
declaración de utilidad pública del centro de maniobra P.A. Horta
ubicado en la calle de Francesc de Bolòs, 20-24, local 2, de Barcelona
(Exp. 2020/1445).

En cumplimiento de lo previsto en el Título VII 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; y de acuerdo con la regulación establecida en el título IX de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se somete a información
pública la solicitud de declaración de utilidad pública, que lleva implícita la
necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados a los efectos
previstos en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de la instalación
eléctrica siguiente:
Peticionario: Edistribucion Redes Digitales SLU, con domicilio en la avenida
Vilanova, 12, Barcelona.
Expediente: 2020/1445.
Objeto: Garantizar la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica a
un determinado sector de la población.
Descripción general de la instalación: Centro de maniobra P.A. Horta de obra
civil de superficie e integrado en un edificio destinado a otros usos, situado en la
calle de Francesc de Bolòs, 20-24, local 2, de Barcelona (Barcelonés).
Esta instalación dispone de una legalización inicial del año 1967.
Posteriormente se procedió a la reforma tecnológica de este centro para una
tensión de 11 kV, la cual tiene acta de puesta en servicio de 22 de octubre de
2014.
El último certificado de reconocimiento periódico de esta instalación eléctrica
se emitió el 18 de abril de 2012 con las características técnicas siguientes:
- Tensión de la línea de entrada: 11 kV

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas puedan examinar el expediente en las oficinas de la Dirección General
de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, calle Pamplona, núm. 113, 4ª
planta, Barcelona, y formular las alegaciones que crean oportunas en el plazo de
30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.
ANEXO: Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
Titular: RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A; Referencia Catastral:
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- Numero de celdas AT de línea: 11
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0968903DF3806H0001SW; Ocupación definitiva: 76,36 m²
Barcelona, 24 de julio de 2020.- El Jefe de la Sección de Transporte y
Distribución, Xavier Borras Freixas.
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