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 1.575/08. Anuncio del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 
por el que se somete a información pública la so-
licitud de autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de ejecución de «Línea subte-
rránea 220 kV SET Villanueva-SET Los Leones, 
en término municipal de Villanueva de Gállego y 
Zaragoza (provincia de Zaragoza)».

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre («BOE» 
de 27-12-2000), por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, se somete al trámite de informa-
ción pública el proyecto de línea subterránea 220 kV 

Términos municipales afectados: Villanueva de Gá-
llego y Zaragoza.

Finalidad de la instalación: Garantizar el suministro 
de energía a la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y 
mejorar las infraestructuras eléctricas de la ciudad.

Presupuesto: 9.855.826,12 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y para 
que en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesa-
do pueda ser examinado el proyecto de la instalación, en el 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobier-
no en Zaragoza, sita en Gran Vía, 3, 4.ª planta, Zaragoza, y 
formularse, por triplicado ejemplar, en el referido plazo, 
cuantas alegaciones se consideren oportunas.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2007.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez. 

SET Villanueva-SET Los Leones, en los términos 
municipales de Villanueva de Gállego y Zaragoza, 
para el que se solicita Autorización Administrativa y 
Aprobación del proyecto de ejecución, cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes:

Peticionario: «Endesa Distribución Eléctrica, S. L.», 
unipersonal.

Domicilio: San Miguel, 10. 50001 Zaragoza.
Origen: Posiciones de línea 220 kV «Leones 1» y 

«Leones 2», en SET «Villanueva».
Final: Posiciones de línea 220 kV «Villanueva l» y 

«Villanueva 2», en SET «Los Leones».
Descripción de la instalación: Línea subterránea a 

220 kV con dos circuitos, canalizados conjuntamente, 
de cable RHZ1 1x1000 mm2 Cu 127/220 kV.

Longitud aproximada: 6.435 m.


