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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

25305 Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y
Ocupación, Servicios Territoriales en Girona, Sección de Energía, de
información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación
del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 1420/2011-AT).

En relación con lo que señala la disposición transitoria 1 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y a los efectos que prevén el artículo 6 del
Decreto  351/1987,  de  23  de  noviembre,  por  el  cual  se  determinan  los
procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo
de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; se somete a información
pública la petición de autorización administrativa, y aprobación del proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica que se detalla a continuación:

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

Expediente: 1420/2011-AT.

Proyecto: Subestación Forallac 110/25 kV.

En fecha 17 de marzo de 2011 por resolución del Director de los Servicios
Territoriales de Empresa y Ocupación, se otorgó la autorización provisional por el
funcionamiento de la instalación que compone el mencionado proyecto por el plazo
máximo de un año.

Características SE Forallac:

Parque 110 kV: 2 posiciones de línea y 3 posiciones transformadores.

Transformador 110/25 kV. 3 transformadores 40 MVA.

Parque  25  kV  3  posiciones  de  transformador,  12  de  línea,  2  SA,  1
acoplamiento transversal, 1 de condensadores y 1 de medida de tensión de bares.

Sistemas SA:

2 transformadores 250 kVA 25/0,4 kV.

2 rectificadores batería 125 Vcc 100 Ah.

2 convertidores 125/48 Vcc.

Sistema de telecomunicación: hacer fibra óptica de plástico.

Sistema de seguridad: contra incendios y antiintrusismo.

Término municipal: Forallac.
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Finalidad: garantizar la alimentación de la zona del Baix Empordà en el entorno
de los municipios de Forallac y la Bisbal d’Empordà.

Presupuesto: 1.743.293 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas por el proyecto de la instalación puedan examinar el proyecto a las
oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo en
Girona, Plaza Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, y formular las alegaciones que
crean oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

Girona, 8 de junio de 2011.- El Director de los Servicios Territoriales en Girona,
Christian Serarols i Tarrés (11.158.106).
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