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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16819 Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Dependencia
del Área de Industria y Energía por el que se somete a información
pública  la  autorización  administrativa  con  declaración  de  impacto
ambiental, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de la nueva subestación de transporte "Santa
Anna", en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.

A los efectos establecidos en el artículo 125 del 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 instalaciones
eléctricas en concordancia con los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa con declaración de impacto ambiental, declaración, en
concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la nueva
subestación  de  transporte  "Santa  Anna",  en  el  término  municipal  de  Elche,
provincia  de  Alicante.

A los efectos previstos en el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública la solicitud señalada. Al
estar  el  presente  proyecto,  que  se  detalla  a  continuación,  sujeto  a  un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la presente información pública
se realiza también a los efectos previstos en el art. 9 del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental.

Peticionario:  "Red  Eléctrica  de  España,  Sociedad  Anónima Unipersonal",
domiciliada a efectos de notificaciones en el paseo Conde de los Gaitanes, número
177, de Alcobendas, 28109 (Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa con declaración de impacto
ambiental, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de la nueva subestación de transporte "Santa Anna", en el término
municipal de Elche, provincia de Alicante.

Emplazamiento: Término municipal de Elche, provincia de Alicante.

Descripción del proyecto: Construcción de una subestación con un parque de
400 kV equipado con dos transformadores de 400/220/24 kV de 600 MVA y su
aparellaje.

Finalidad del proyecto: Reforzar el mallado de la red de transporte.

Características principales:

Parque de 400 Kv:  Adoptará una configuración de interruptor  y medio,  en
tecnología AIS,  con las siguientes calles y posiciones:

Calle 1: AT-1/Reserva. Número de interruptores: Dos.

Calle 2: AT-2/ Reserva. Número de interruptores: Dos.
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Calle 3: Reserva. Número de interruptores: Cero.

Calle 4: L. Rocamora/L. Benejama (futura Sax). Número de interruptores: Tres.

Transformadores de potencia: Se instalarán dos transformadores de potencia,
cada uno constituido en banco de tres unidades monofásicas, de las siguientes
características:

Tensión del devanado primario (kV): 400.

Tensión del devanado secundario (kV): 220.

Tensión del devanado terciario (kV): 24.

Potencia nominal (MVA): 600.

Configuración: Banco de transformadores monofásicos.

Presupuesto: El presupuesto total asciende a la cantidad de diecisiete millones
novecientos once mil cuatrocientos setenta y seis euros (17.911.476 euros).

Afecciones:

Nueva subestación "Santa Anna"/400 kV.

T.M. Elche (Alicante).
Código Propietario Dirección Referencia Catastral Polígono Parcela Expropiación en pleno

dominio (m2)
Ocupación
Temporal (m2)

Naturaleza del
terreno

1 Bonmati Piñol Antonio Pd Saladas 47 – 03295 Elche -
Alicante

03065A163004940000YY 163 494 38.060 2.354 Agrario

2 Diez López José y Ruíz Ruíz
María del Carmen

Calle General O´Donell 5-8 Izq.
Alicante

03065A163004970000YP 163 497 1.405 Agrario

3 Brotons Sempere Josefa Calle Maximiliano Thous 17, Elche -
Alicante

03065A163004980000YL 163 498 5.670 Agrario

Lo que se hace público para conocimiento general  y para que quienes se
consideren afectados puedan examinar  el  mencionado proyecto,  así  como el
estudio  de  impacto  ambiental,  en  esta  Dependencia  del  Área  de  Industria  y
Energía de la Subdelegación del Gobierno, sita en Alicante, paseo Federico Soto,
número 11 (C.P.:  03071),  y  presentar  por  triplicado en esta Dependencia las
alegaciones que consideren oportunas en el  plazo de treinta días a partir  del
siguiente al de la publicación de este anuncio. La competencia para resolver el
procedimiento corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Alicante, 9 de mayo de 2011.- El Jefe de la Dependencia del Área de Industria
y Energía, Alfonso Muñoz Gámez.
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