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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25090 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en  la  Región  de  Murcia  de  información  pública  de  solicitud  de
Autorización Administrativa, y aprobación del proyecto de ejecución de
la  ampliación  y  reforma de la  Subestación  de 400 kV denominada
Nueva Escombreras, en el término municipal de Cartagena. Exp. 182/
2011.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico;  en  los  artículos  125,  y  130  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 de
energía  eléctrica,  se  somete al  trámite  de información pública  la  solicitud  de
Autorización Administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la ampliación
y reforma de la Subestación de 400 kV denominada "Nueva Escombreras", cuyas
características generales son las siguientes:

Peticionario:  Red  Eléctrica  de  España,  Sociedad  Anónima  Unipersonal,
Domicilio:  Paseo  Conde  de  los  Gaitanes,  177,  28109,  Alcobendas  (Madrid).

Emplazamiento: Valle de Escombreras - Cartagena (Murcia).

Descripción:  El  proyecto consiste en transformación de la  subestación en
binudo con conexión longitudinal  de barras.

Tecnología: Aislamiento en SF6.

Instalación: Intemperie.

Configuración: Interruptor y medio.

Tensión: 400 kV.

Intensidad de cortocircuito de corta duración 50 kA.

Presupuesto total estimado 3.667.208 euros.

Término municipal afectado: Cartagena (Murcia).

Finalidad: Solucionar los problemas de estabilidad transitoria causados por la
concentración de producción de los grupos de generación que evacuan su energía
en esta subestación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, por
cualquier  interesado  pueda  ser  examinado  el  Proyecto  de  Ejecución  de  la
Instalación en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Murcia, sita en la calle Alfonso X El Sabio, número 6, 30008 Murcia, y formularse,
por duplicado ejemplar,  en el  referido plazo, cualesquiera alegaciones que se
consideren oportunas.

Murcia,  29 de junio de 2011.-  El  Director  del  Área de Industria  y  Energía,
Francisco Faraco Munuera.
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