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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

8767 Anuncio de la delegación del gobierno en Sevilla por la que se somete
a  trámite  de  audiencia  a  los  interesados  e  información  pública  el
procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de modificación
de  líneas  aéreas  de  media  tensión  de  salida  de  la  subestación  el
pintado en el tm. del Real de la Jara. Expte.: 286698 - R.A.T.: 114135.

A los efectos prevenidos en los artículos. 125.º y 144.º del R.D. 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica,
y en el artículo 55.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se
somete a información pública la petición de Autorización Administrativa Previa,
Autorización Administrativa de Construcción y Declaración en concreto de utilidad
pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del art. 52.º de la
Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este
anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
de los interesados.

Características de la instalación:

Peticionario:  Distribuidora  Eléctrica  Tentudia,  S.L.  Domicilio:  c/  Pastor  y
Landero,  n.º  3,  1.º.

Emplazamiento: Subestación El Pintado.

Finalidad de la instalación: Modificaciones de líneas aéreas de mt de salida de
la Subestación El Pintado para reducir el impacto con la avifauna.

Línea eléctrica:

Origen: apoyo nuevo 1 que enlaza con apoyos 5 de las líneas sub. El Pintado
Almadén de la plata y entronque sierra Padrona.

Final: apoyo nuevo 4 que enlaza con las líneas sub. El Pintado Almadén de la
Plata y entronque sierra Padrona.

T.M. afectados: El Real de la Jara.

Tipo: Aérea d/c.

Longitud en Km.: 1,094+0,08+0,1.

Tensión en servicio: 15(20) KV.

Conductores: CCX94-AL1/22-ST1A.

Apoyos: Metálicos celosía.

Aisladores: U70BS.

Presupuesto: 116939,62 euros.

Referencia: R.A.T: 114135. EXP.: 286698.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n
planta  tercera,  de  lunes  a  viernes  en  horario  de  9:00  a  14:00  horas,  siendo
necesario concretar cita presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el
derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados
a  relacionarse  por  medios  electrónicos,  así  como  en  la  página  web  de  la
Consejería  de  Hacienda,  Industria  y  Energía,  a  través  de  la  url:  https://
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días,  contados a partir  del  siguiente al  de la  publicación en este
anuncio.

Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada,
de acuerdo con el artículo 56.º del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el
artículo 161.º del citado R.D. 1955/2000.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE MODIFICACION DE LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSIÓN DE SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EL PINTADO EN EL TM DE EL REAL DE LA
JARA

TRAMO AÉREO

PAR. PROY. PROPIETARIO PROVINCIA T.M PARAJE POL. CAT. PARC. CAT. VUELO(m) SERV. PASO
(m²)

APOYOS Nª Apoyos PLENO
DOMINIO
(m2)

SUP.OCUP.
(m²)

USO

1 MANUEL
FERNÁNDEZ MORA
C/ Basílica, 3 41009
Sevilla

SEVILLA EL REAL DE
LA JARA

28 6 640 6400 2 4,5 PASTO

2 JOSÉ FERNÁNDEZ
RONQUILLO C/ Real,
30 41240 El Real de la
Jara

SEVILLA EL REAL DE
LA JARA

28 3 680 6800 4 9 PASTO

Sevilla, 21 de enero de 2021.- El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio
Sánchez Antúnez.
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