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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39061 Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y
Finanzas, de información pública sobre la autorización administrativa, el
reconocimiento de utilidad pública y  la  aprobación del  proyecto de
ejecución de una instalación eléctrica (exp. 00026651/09; ref. A-11218-
RL).

A los efectos que prevén la  Ley 54/1997,  de 27 de noviembre,  del  sector
eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, el Real decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento administrativo reconocimiento de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por
el  que  se  determinan  los  procedimientos  administrativos  aplicables  a  las
instalaciones  eléctricas,  y,  se  somete  a  información  pública  la  petición  de
autorización administrativa de la instalación eléctrica que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio, social en la Av.
Paral·lel, 51, de Barcelona.

Expediente: 00026651/09; ref.: A-11218-RL.

Finalidad:  ampliar  y  mejorar  la  capacidad  de  servicio  de  las  redes  de
distribución de energía eléctrica, en el término municipal de Sarroca de Bellera (el
Pallars Jussa).

Objeto: autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación, que lleva implíci ta la necesidad de
ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados, a los efectos que prevé
el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Descripción de la instalación: reforma de la línea aérea 25 kV "Xerallo" entre
los apoyos existentes núm. 7 y núm. 20.

Características:

Reforma línea aérea 25 kV:

Origen: apoyo de hormigón existente núm. 7, de la línea aérea 25 kV "Xerrallo".

Final: apoyo metálico existente núm. 20, de la línea aérea 25 kV, "Serrallo".

Término municipal: Sarroca de Bellera.

Tensión: 25 kV.

Longitud en km.: 0,600.

Número de circuitos: Uno.

Número de conductores de la línea: Tres por circuito.

Material de los conductores: Aluminio-acero.
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Sección en mm2: LA-110 (se reinstalará el conductor existente tipo LA-40,
entre los apoyos núm. 7-núm. 8, y entre los apoyos núm. 18--núm. 20.

Presupuesto: 33.700 euros.

Se publica para conocimiento general y especialmente de los propietarios y
otros titulares afectados por el proyecto mencionado, cuya relación se detalla al
final de este Anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales
o de intereses económicos sobre los bienes afectados y han sido omitidos, para
que puedan examinar el expediente en el que constan las características y las
afecciones derivadas del proyecto, en las oficinas de los Servicios Territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas de Lleida, Av. del Segre, 7, y presentar,
por triplicado, las alegaciones que crean oportunas, en un plazo de 20 días a partir
de la publicación del presente Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados.

Abreviaturas utilizadas:

FN=finca número; TD=titular y domicilio; PO=polígono número; PN=parcela
número; A=afección: SVC=servidumbre de paso para vigilancia y conservación
(m2); SV=servidumbre de vuelo (m2); OS=ocupación apoyos (m2); ZIL=zona de
influencia de la línea (m2); OT=ocupación temporal (m2); CT=clase de terreno.

FN=l; TD=Ciutat Vacacional de la Vall de Manyanet, SA (Gerente: señor José
Tarrats Piqué), passeig Til·lers, núm 11, 08860 Castelldefels (Barcelona); PO=2;
PN=258; SVC=197,27; SV=183,78; OS=--; ZIL=792,77; OT=540,54; CT=arbolado.

FN=l; TD=Ciutat Vacacional de la Vall de Manyanet, SA (Gerente: señor José
Tarrats Piqué), passeig, Til·lers, núm. 11, 08860; Castelldefels (Barcelona); PO=2;
PN=138;  SVC=1284,07;  SV=1085,03;  OS=T8=2,10,  T10=1,96,  T12=2,25,
T14=2,25, T16=2,10 i T18=2,10, total ocupación apoyos=12,76 m2; ZIL=4945,60;
OT=4152,83; CT=arbolado.

FN=2; TD=Comunal de Veins de Xerallo (Presidente: señor Miquel López), c/
Premia  de  Mar,  núm.  11,  2n,  25005  Lleida;  PO=2;  PN=26;  SVC=201,73;
SV=212,71;  OS=-;  ZIL=772,60;  OT=537,33;  CT=arbolado.

FN=2; TD=Comunal de Veins de Xerallo (Presidente: señor Miquel López), c/
Premia de Mar, núm. 11, 2n, 25005 Lleida; PO=2; PN=25; SVC=91,96; SV=155,64;
OS=-; ZIL=309,37; OT=245,28; CT=arbolado.

FN=3;  TD=Joan Duran Cubillo,  desconocida,  desconocida;  PO=2;  PN=24;
SVC=14,90;  SV=51,14;  OS=-;  ZIL=65,29;  OT=39,85;  CT=arbolado.

FN=4; TD=ayuntamiento de Sarroca de Bellera, c/ Únic, sin, 25555 Sarroca de
Bellera;  PO=2;  PN=9020;  SVC=9,74;  SV=30,31;  OS=-;  ZIL=32,37;  OT=25,99;
CT=arbolado.

(09.293.021)

Lleida, 19 de octubre de 2009.- El Director de los Servicios Territoriales en
Lleida, Pere Mir Artigues.
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