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Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de 
la instalación en cuestión se deberá tener en cuenta lo si-
guiente:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás 
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organis-
mos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a esta Delegación.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado y con las variaciones que, en su caso 
se soliciten y autorice.

3. El plazo de puesta en marcha será de dos años 
contado a partir de la notificación de la presente resolu-
ción.

4. El titular de la citada instalación dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación Provincial, a 
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la co-
rrespondiente acta de puesta en servicio.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de segu-
ridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son 
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente 
resolución en cualquier momento en que observe el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En 
tales supuestos, la Administración, previo el oportuno 
expediente, acordará la anulación de la autorización con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil 
que se derive, según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para 
su ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos 
que han sido establecidos por Administraciones, orga-
nismos, empresas de servicio público o de interés gene-
ral, los cuales han sido trasladados al titular de la insta-
lación.

Contra esta resolución que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empre-
sas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la presente notificación.

Cádiz, 17 de marzo de 2006.–La Delegada Provincial, 
Angelina María Ortiz del Río. 

 16.114/06. Anuncio de información pública de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa para la autori-
zación administrativa, aprobación de proyecto, 
utilidad pública y declaración de impacto am-
biental de instalación eléctrica.

De acuerdo con lo establecido 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 instalacio-
nes de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impac-
to Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza en 
desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de Andalucía, se somete a información publica 
el Expediente incoado en esta Delegación Provincial con 
objeto de autorización administrativa, aprobación, utilidad 
pública de proyecto y declaración de impacto ambiental de 
la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Caracolas, s/n.
Localidad: 11011 Cádiz.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Zonas 

de «La Muela», « Derivación al Faro de Trafalgar» y «El 
Palmar».

Términos Municipales afectados: Vejer de la Frontera 
y Barbate

Finalidad: Mejora de la calidad de suministro y aten-
der la demanda de nuevos suministros.

Características fundamentales. Línea Eléctrica. 

Tramo 1:

Origen: Subestación 66/20 kV «Vejer».
Final: Nuevo apoyo n.° 16. Línea a 20 kV, La Muela.  

Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio: 20 kV.
Longitud en km: 2,560.
Conductores: LARL-125.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Tramo 2:

Origen: Nuevo Apoyo n.° 16. Línea 20 kV La Muela 
Final: Apoyo n° 16 0, línea 66 kV. Vejer–Conil. Tipo: 
Aérea D/C

Tensión de servicio: 66 kV.
Longitud en km: 0,921.
Conductores: LARL-180.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Tramo 3:

Origen: Nuevo apoyo n.° 16. Línea 20 kV La Muela.
Final: Nuevo Apoyo n° 21 (inicio derivación a Faro de 

Trafalgar y El Palmar de la Línea 20 kV Telefónica).
Tipo: Aérea 4/C (D/C 66 kV y D/C 20 kV).
Tensión de servicio: 66 kV y 20 kV.
Longitud en km: 0,788.
Conductores: LARL-180 D/C 66 kV y LARL-125 

D/C 20 kV.
Apoyos: Metálicos galvanizados

Tramo 4:

Origen: Nuevo Apoyo n.° 21 (inicio derivación a Faro 
de Trafalgar y El Palmar de la Línea 20 kV Telefónica).

Final: Futura Subestación 66/20 kV «Caños de 
Meca».

Tipo: Aérea 4/C (D/C 66 kV y D/C 20 kV).
Tensión de servicio: 66 kV y 20 kV.
Longitud en km: 4,952.
Conductores: LARL-180 D/C 66 kV y LARL-125 

D/C 20 kV Apoyos: Metálicos galvanizados.

Tramo 5.

Origen: Futura Subestación 66/20 kV «Caños de 
Meca».

Final: Nuevo apoyo n° 12 en la bifurcación al Faro de 
Trafalgar y El Palmar.

Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio: 20 kV.
Longitud en km: 1,962.
Conductores: LARL-125
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Referencia A.T.: 7970/05.

Lo que se hace publico para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial sita en Plaza de Asdrúbal s/n y formularse, al mismo 
tiempo por duplicado, las alegaciones que se estimen 
oportunas, en el plazo de veinte días.

Cádiz, 2 de diciembre de 2005.–La Delegada Provin-
cial, Angelia María Ortiz del Río. 
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