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2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Director gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

 69.121/06. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
la subestación a 220 kV de «Salteras», el término 
municipal del mismo nombre, en la provincia de Se-
villa, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a 
instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), 
paseo del Conde de los Gaitanes número 177, solicitando 
la autorización administrativa y la declaración, en concre-
to, de utilidad pública de la instalación que se cita.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 
y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
ha sometido a información pública la petición de «Red 
Eléctrica de España, Sociedad Anónima», no habiéndose 
presentado alegaciones ni oposición alguna durante el 
plazo reglamentario.

Resultando que enviadas separatas del proyecto y solici-
tada su conformidad, oposición o reparos, y en su caso, la 
emisión de los condicionados técnicos procedentes, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que 
afecta a bienes o derechos a su cargo al Ayuntamiento de 
Salteras, y a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, por los 
mismos se ha emitido conformidad con el proyecto, no 
habiéndose recibido contestación alguna, tras la regla-
mentaria reiteración, de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir, por lo que se entiende su confor-
midad con el proyecto en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 127.2, 131.2 y 146.1 del referido Real Decreto.

Resultando que remitida separata del proyecto al 
Ayuntamiento de Salteras además de a los citados efectos 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los 
efectos de las disposiciones adicionales duodécima, se-
gunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, regu-
ladora del contrato de concesión de obras públicas, a fin 
de que emita informe sobre su adaptación al planeamien-
to urbanístico, por el mismo se emite informe favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, a fin de que, de conformi-
dad con lo establecido en las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, emita informe favorable o desfavorable sobre 
su adaptación al planeamiento urbanístico, no existe 
pronunciamiento alguno por la misma, por lo que tenien-
do en consideración lo dispuesto en la disposición adicio-
nal tercera de la Ley 13/2003 se entiende evacuado dicho 
informe en sentido favorable.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Energía, aprobado por el Consejo de Administración en 
su sesión celebrada el día 26 de julio de 2006.

Resultando que por «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», se presenta ante el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla 
adenda al proyecto de ejecución de la nueva subestación 

a 220 kV de Salteras y de la línea de entrada y salida en 
la misma desde la línea Guillena 1-Santiponce 1, al ser 
necesario modificar las afecciones tanto de la subesta-
ción como del camino de acceso a la misma desde la ca-
rretera autonómica SE-520, que pasan a ser 19.229 me-
tros cuadrados para la subestación y 68 metros para el 
camino, con una superficie de 1.218 metros cuadrados y 
una ocupación temporal de 2161 metros cuadrados.

Resultando que efectuada la correspondiente 
tramitación de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 125, 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, no se presenta alegación ni oposición 
alguna al proyecto.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la subestación a 220 kV de «Salteras», el 
término municipal del mismo nombre, en la provincia de 
Sevilla cuyas características principales son:

Adoptará una configuración en doble barra, con capa-
cidad para seis calles, basada en dos tipos de embarrado: 
Semiflexible con conexiones tendidas y destinado a la 
interconexión principal y a la conexión del aparellaje 
entre sí, y rígido a base de tubos de aluminio destinados 
a las barras principales.

En una primera fase se equiparán cuatro calles com-
pletas con un interruptor por calle, habiéndose previsto 
las calles 1 y 2 de reserva para tener la posibilidad en el 
futuro de hacerla entrada/salida a la subestación de otros 
circuitos de línea.

La disposición de la subestación será la siguiente:

Calle 1: Posición de reserva.
Calle 2: Posición de reserva.
Calle 3: Posición de línea Cobre Las Cruces.
Calle 4: Posición de línea Santiponce.
Calle 5: Posición de línea Guillena.
Calle 6: Posición de acoplamiento.
Barras B1 y B2.

Aparamenta: Se instalarán interruptores de mando 
unipolar, transformadores de intensidad, seccionadores 
pantógrafos, seccionadores rotativos de tres columnas, 
seccionadores rotativos de tres columnas con cuchillas de 
puesta a tierra, seccionadores de aislamiento, transforma-
dores de tensión capacitivos, bobinas de bloqueo y aisla-
dores de apoyos y conductores.

Redes de tierras superiores e inferiores.
Estructuras metálicas y soportes de la aparamenta de 

perfiles de acero normalizados de alma llena.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente 

continua.
Construcción de un edificio de mando y control y dos 

casetas de relés.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra 

óptica y telefonía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

La finalidad de la subestación proyectada, junto con la 
correspondiente línea de entrada y salida, posibilitará la 
alimentación a la explotación minera de cobre, denomi-
nada «Cobre las Cruces, Sociedad Anónima» desde la 
Red de Transporte.

La posición de línea Cobre Las Cruces queda excluida 
de los efectos retributivos establecidos en el Real Decre-
to 2819/1998, excepto de los costes de operación y man-
tenimiento que serán asumidos por el sistema.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en el 
título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre.

Esta resolución anula y sustituye a la de fecha 12 de 
septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el ilustrísimo señor Secretario General de 
Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la 

Ley por 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

 69.122/06. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
la subestación a 220 kV de «Almodóvar del Río», 
en el término municipal de Almodóvar del Río 
(Córdoba), y se declara, en concreto, su utilidad 
pública.

Visto el expediente incoado en la Dependencia de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, a instancia de «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas 
(Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, 
solicitando la autorización administrativa y la declara-
ción, en concreto, de utilidad pública de la instalación 
que se cita.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 
y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
el artículo 15 del Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 
de septiembre, se ha sometido a información pública la 
petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma», no habiéndose presentado alegaciones ni oposición 
alguna durante plazo reglamentario.

Resultando que enviadas separatas del proyecto y so-
licitada conformidad, oposición o reparos, y en su caso, 
la emisión de los condicionados técnicos, procedentes, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 
y 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en 
lo que afecta a bienes o derechos a su cargo a la Delega-
ción Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio 
Ambiente, a la Sección de Minas de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y a la Sección del Patrimonio de la 
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, no manifiestan oposi-
ción al proyecto.

Resultando que remitida separata del proyecto al 
Ayuntamiento de Almodóvar del Río, en cuyo término 
municipal radica la instalación, además de los citados 
efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
a los efectos de las disposiciones adicionales duodéci-
ma, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas, no existe pronunciamiento alguno por el mis-
mo, por lo que teniendo en consideración lo dispuesto en 
la disposición adicional tercera de la citada Ley, se en-
tiende evacuado dicho informe en sentido favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la 
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transporte (Sección de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo), a fin de que, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones adicionales duo-
décima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, emita informe sobre su adaptación al planteamien-
to urbanístico, no existe pronunciamiento alguno por el 
mismo, por lo que teniendo en consideración lo dispuesto 
en la disposición adicional tercera de la citada Ley se 
entiende evacuado dicho informe en sentido favorable.

Resultando que el proyecto de la instalación y su Es-
tudio de Impacto Ambiental han sido sometidos al proce-
dimiento administrativo de Evaluación de Impacto Am-
biental, según las normas establecidas en el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, habiendo sido 
formulada la correspondiente Declaración de Impacto Am-
biental mediante Resolución de fecha 24 de febrero 2006 de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Am-
biente, donde se considera que el proyecto es ambiental-
mente viable, y se establecen las medidas preventivas, 
correctoras y el programa de vigilancia ambiental.
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Visto el informe favorable emitido por la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Córdoba.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 16 de noviembre de 2006.

Considerando que dicha instalación está incluida en la 
vigente planificación eléctrica constituida por el docu-
mento denominado Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2002-2011, Revisión 2005-2011.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, en el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1988, 
de 30 de septiembre, y en las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 
de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la subestación a 220 kV de «Almodóvar del 
Río», en el término municipal de Almodóvar del Río 
(Córdoba), cuyas características principales son:

Nueva subestación eléctrica a 220 kV de tipo intem-
perie, que adoptará una configuración en doble barra, con 
capacidad para cinco calles, basada en dos tipos de emba-
rrado: Semiflexible con conexiones tendidas destinado a 
la interconexión principal, y rígido a base de tubos de 
aluminio destinados: a la conexión del aparellaje entre sí 
y a las barras principales. En el momento presente se 
equiparán 5 calles completas con 1 interruptor por calle y 
además se han previsto dos calles, 6 y 7, de reserva para 
tener la posibilidad en el futuro de hacerla entrada/salida 
a la subestación de otros circuitos de la línea.

La disposición de la subestación será la siguiente:

Calle 1: Posición acoplamiento.
Calle 2: Con posiciones para salida de línea Villanue-

va del Rey.
Calle 3: Con posiciones para salida de línea Casillas.
Calle 4: Con posiciones para salida de línea GIF2.
Calle 5: Con posiciones para salida de línea GIF1.
Barras B1 y B2.

Las posiciones de las calles 4 y 5 quedan excluidas de los 
efectos retributivos del Real Decreto 2819/1998, de 23 de 
diciembre, excepto de los costes de operación y manteni-
miento que serán asumidos por el sistema.

Aparamenta: Se instalarán interruptores de mando 
unipolar, transformadores de intensidad, seccionadores 
pantógrafos, seccionadores rotativos de tres columnas, 
seccionadores rotativos de tres columnas con cuchillas de 
puesta a tierra, transformadores de tensión capacitivos, 
bobinas de bloqueo y aisladores de apoyo.

Redes de tierras superiores e inferiores.
Estructuras metálicas y soportes de la aparamenta con 

perfiles de acero normalizados de alma llena.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente 

continua.
Construcción de un edificio de mando y control y dos 

casetas de relés.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra 

óptica y telefonía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

La finalidad de la subestación es reforzar eléctrica-
mente la red de distribución de la región, mejorando el 
mallado de la red de transporte de energía eléctrica para 
que aumente su nivel de seguridad y operatividad, posibi-
litando, asimismo, la alimentación al futuro tren de alta 
velocidad Córdoba-Málaga.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 22 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

 69.123/06. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
la ampliación de la subestación a 220 kV de 
Escucha, en la provincia de Teruel, y se declara, 
en concreto, su utilidad pública.

Visto el expediente incoado en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Teruel, a instancia de «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima» con domicilio en La Moraleja, 
Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, 
número 177, solicitando la autorización administrativa y 
la declaración, en concreto, de utilidad pública de la am-
pliación de la instalación eléctrica arriba citada.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información 
pública de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 125, y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, no presentándose alegaciones durante el 
plazo reglamentario.

Resultando que por la Dependencia del Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Teruel se remite al Ayuntamiento de Escucha un ejemplar 
del proyecto solicitando informe sobre su conformidad o 
reparos de acuerdo con lo previsto en el artículo 127 del ci-
tado Real Decreto 1955/2000, así como a los efectos ur-
banísticos y de ordenación del territorio establecidos en 
las disposiciones adicionales duodécima, segunda y ter-
cera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas; reiterándose la 
petición y no produciéndose pronunciamiento alguno, 
por lo que ha de entenderse emitido en sentido favorable, 
tal y como se establece en las citadas disposiciones.

Resultando que enviado un ejemplar del proyecto al 
Servicio Provincial del Obras Públicas, Transporte y Ur-
banismo del Gobierno de Aragón a fin de emisión de infor-
me de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, este se emite en sentido favorable.

Resultando que igualmente se enviaron separatas del 
proyecto a Eléctricas Reunidas de Zaragoza-Endesa y a 
«Viesgo Generación, Sociedad Limitada», solicitando 
conformidad o reparos por posibles afecciones, habién-
dose reiterado la petición sin recibirse contestación algu-
na, por lo que ha de entenderse su conformidad y no im-
posición de condicionado técnico alguno.

Visto el informe favorable la Dependencia del Área 
de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Teruel.

Visto el Informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 8 de noviembre de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la ampliación de la subestación a 220 kV de 
«Escucha», el término municipal de Escucha, en la pro-
vincia de Teruel, que consiste básicamente en:

Construcción y equipamiento de una posición delinea 
a 220 kV, L/Valdeconejos en la posición que en la actua-
lidad se encuentra libre, dentro de las cuatro posiciones 
con las que cuenta la subestación con configuración de 
simple barra.

Aparamenta: Se instalará un seccionador de mando uni-
polar con cámaras de corte en SF6, transformadores de in-
tensidad, seccionadores de linea, transformadores de tensión 
capacitivos, autoválvulas y bobinas de bloqueo.

Redes de tierra: Se ampliará la red de tierras inferiores.
Estructuras metálicas: Estarán formadas por perfiles 

de acero normalizados de alma llena.
Sistemas de protecciones y comunicaciones.

La posición de línea que se autoriza queda excluida de 
los efectos económicos del Real Decreto 2819/1998, de 23 
de diciembre, excepto de los costes de operación y man-
tenimiento, que serán asumidos por el sistema.

La finalidad de la ampliación de la subestación surge 
de la necesidad de incorporar a la red de transporte la 
energía generada en los parques eólicos a los que el ope-
rador del sistema ha concedido acceso en esta Subesta-
ción y a quienes «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», como transportista, ha confirmado la co-
nexión.

2.  Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
ampliación de la instalación que se autoriza a los efectos 
previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el señor Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 22 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

 69.124/06. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
la subestación a 400 kV de «Brovales», en el 
término municipal de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz), y se declara, en concreto, su utilidad 
pública.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, a 
instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Ma-
drid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, so-
licitando la autorización administrativa y la declaración, 
en concreto, de utilidad pública de la instalación que se 
cita.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 
y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
ha sometido a información pública la petición de «Red 
Eléctrica de España, Sociedad Anónima», no habiéndose 
presentado alegaciones ni oposición alguna durante el 
plazo reglamentario.

Resultando que enviadas separatas del proyecto y so-
licitada conformidad, oposición o reparos, y en su caso, 
la emisión de los condicionados técnicos procedentes, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que 
afecta a bienes o derechos a su cargo, al Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros, a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y a «Endesa Distribución, Sociedad Anóni-
ma», por los mismos no se ha recibido contestación algu-
na tras la reglamentaria reiteración, por lo que se entien-
de la conformidad de los mismos en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 127.2, 131.2 y 146.1 del referi-
do Real Decreto.

Resultando que remitida separata del proyecto al 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a los efectos de 
las disposiciones adicionales duodécima, segunda y ter-
cera de la ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas, no existe pro-
nunciamiento alguno por el mismo, por lo que teniendo 
en consideración lo dispuesto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 13/2003 se entiende evacuado dicho 
informe en sentido favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urba-
nismo y el Territorio de la Junta de Extremadura, a fin de 
que, de conformidad con lo establecido en las disposi-
ciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, emita informe sobre su 
adaptación al planeamiento urbanístico, por la misma se 


