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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

4400 Anuncio  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la  Subdelegación  del
Gobierno  de  Lleida  por  el  que  se  somete  a  información  pública  la
solicitud de Autorización Administrativa de la línea eléctrica aérea 25
kV,  entre  los  términos  municipales  de  Alcarrás  (Lleida)  y  Zaidín
(Huesca) y del nuevo centro transformador en el término municipal de
Zaidín.

A los efectos establecidos en los artículos 122 y 125 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre (BOE 27.12.2000), por el que se regulan las actividades
de transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización  de  instalaciones  de  energía  eléctrica,  se  somete  al  trámite  de
información pública la solicitud de autorización del proyecto de línea aérea entre
los términos municipales de Alcarrás y Zaidín y nuevo centro de transformación
"ET Salflor" en Zaidín, cuyas características son las siguientes:

Peticionario: Salflor, S.L. Domicilio: Partida Les Bufarres Altes s/n de Zaidín
(Huesca).

Origen:  Apoyo  PT  Casanova  (nº  8  "Electrificación  Vallmanya"),  Alcarrás
(Lleida).

Destino: CT 160 kVA proyectado y denominado "ET Salflor", Zaidín (Huesca).

Tipo: Aéreo, simple circuito.

Longitud: 1.450 m de trazado aéreo y 20 m línea subterránea.

Tensión: 25 kV.

Conductores: Cable Al-Ac LA-56.

Tipo de aisladores: Cristal-cadena.

Número de aisladores por cadena: 3.

Apoyos: Metálicos galvanizado en caliente de celosía 20-2000.

Presupuesto: 94.007,42 euros.

Términos municipales afectados: Alcarrás (Lleida) y Zaidín (Huesca).

Finalidad: Atender la necesidad de suministro eléctrico de usuarios y empresas
afincados en la zona.

Lo que se hace público para conocimiento general, para que puedan examinar
el proyecto de ejecución de la instalación en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, sita en c/ Gran Vía, 3 4ª planta, o en la
sede de Lleida, Pza. de la Paz s/n, y en sus casos, formular por triplicado en
dichos Organismos en el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial de
la Provincia", cualesquiera alegaciones consideren oportunas.

Lleida,  14  de  diciembre  de  2009.-  Jefe  de  la  dependencia  de  Industria  y
Energía,  don  Marceliano  Monsalve  Díaz.
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