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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

24539 Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Empleo  en  Lleida  de  información  pública  sobre  la  autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica
(exp. 08-00013615-2012, ref. A-11876-RSE).

A los efectos que prevén la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía y
Calidad  del  Suministro  Eléctrico;  la  Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre,  de
Regulación del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de
energía eléctrica; el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el cual se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación; el Decreto 351/
1987,  de  23  de  noviembre,  por  el  que  se  determinan  los  procedimientos
administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos
técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de
autorización  administrativa  y  la  aprobación  del  proyecto  que  se  detalla  a
continuación.

Peticionario:  Endesa Distribución Eléctrica, S.A.U.,  con domicilio en la Av.
Paral·lel,  núm. 51, 08004 Barcelona.

Expediente: 08-00013615-2012, ref. A-11876-RSE.

Objeto: Construcción de la nueva subestación "Bell-lloc", de 110/25 kV, la cual
se alimentará mediante una entrada/salida de la línea de 110 kV que actualmente
conecta las instalaciones SE Mollerussa con SE Seròs. Tendrá una barra simple
con tecnología híbrida-GIS en 110 kV, un transformador de 20 MVA y la media
tensión se conectará a una doble barra de 25 kV con tecnología GIS.

Características principales:

Parque de 110 kV:

El parque de 110 kV será intemperie, de simple barra, y estará formado por:

Dos posiciones de líneas compuestas por:

1 módulo híbrido de línea.

3 transformadores de tensión inductivos.

3 pararrayos unipolares.

Una posición de transformador compuesta por:

1 módulo híbrido de transformador.

3 pararrayos unipolares.

Barras colectoras que estarán formadas por tubo de aluminio.

1 transformador de tensión inductivo conectado a las barras.
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Parque de 25 kV:

El parque de 25 kV será interior, de doble barra, y constará de varias celdas
dispuestas de forma continua una al lado de la otra, formando una sola fila o dos
filas separadas. En cualquier caso deberá permitir  una ampliación futura para
ambos extremos.

El abasto de las celdas a instalar será el siguiente:

Una celda de transformador.

Dos celdas de línea.

Dos celdas de servicios auxiliares.

Una celda acoplamiento transversal.

Una celda de medición de barras.

Una celda de baterías de condensadores.

Transformación:

Se  instalará  una  unidad  de  transformador  110/25  kV  de  20  MVA,  con
regulación en carga. El neutro de 25 kV se conectará a tierra a través de una
reactancia de puesta a tierra.

Finalidad: Atender la demanda de nuevo suministro polígono industrial "Vinyes
del Mig", promovido por el Incasol (Instituto Catalán del Suelo), en un sector del
término municipal de Bell-lloc d’Urgell.

Presupuesto: 2.897.859,00 euros.

Término municipal afectado: Bell-lloc d’Urgell (el Pla d’Urgell).

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas  puedan  examinar  el  proyecto  de  la  instalación  en  los  Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo en Lleida, Av. del Segre,
núm. 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lleida, 27 de junio de 2012.- El Director de los Servicios Territoriales, Octavi
Miarnau Roca.
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