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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

41122 Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la
Delegación  Territorial  de  León  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  de
Autorización Administrativa de Instalación Eléctrica Expte.:  154/10.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, y en el
capítulo II del Decreto 127/2003, de 30 de octubre (B.O.C. y L. n.° 215, de 5 de
noviembre),  se somete a  información pública  el  aumento de la  capacidad de
transporte de la línea eléctrica a 400 KV, "Lomba-Compostilla", en los TT.MM. de
Ponferrada  y  Cubillos  del  Sil  cuyas  características  especiales  se  señalan  a
continuación:

a) Peticionario: "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima", con domicilio
en paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109-Alcobendas (Madrid).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: TT.MM. de Ponferrada y
Cubillos del Sil.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con carácter de
servicio público.

d) Presupuesto: 108.775 €.

e) Características principales:

Aumento de la capacidad de transporte de la línea a 400 KV, denominada
"Lomba-Compostilla", recreciendo algunos de los apoyos existentes y modificando
el  tensado  de  algunos  vanos.  No  se  modifica  la  traza  actual,  conductores  y
aisladores.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el anteproyecto (o
proyecto) de la instalación en esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de
Industria,  Comercio  y  Turismo,  sito  en  la  avda.  Peregrinos,  s/n,  de  León,  y
formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se estimen
oportunas,  en el  plazo de veinte días,  contados a partir  del  siguiente al  de la
publicación de este anuncio.

León,  28  de  octubre  de  2010.-  El  Jefe  del  Servicio  Territorial,  Fernando
Bandera  González.
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