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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
121 Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la 
transposición de circuitos de la línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 400 kV Aragón- Ascó en el término municipal de Escatrón, en la provincia de 
Zaragoza, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La 
Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación de 
proyecto de ejecución de la modificación de la instalación arriba señalada.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 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 ha sometido a información pública la petición de 
Red Eléctrica de España, S.A., no habiéndose presentado alegaciones ni oposición 
alguna durante el plazo reglamentario.

Resultando que se remite un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Escatrón y se 
solicita la conformidad, oposición o reparos a las instalaciones proyectadas, de acuerdo 
con lo establecido en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y a los 
efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, en lo que afecta 
a bienes o derechos a su cargo. Se recibe respuesta de la que no se desprende oposición 
al proyecto, y en la que señalan que una de las fincas afectadas, de propiedad municipal, 
está arrendada a un particular. Se da traslado de la misma al peticionario que responde 
que toma razón de su conformidad y señala que a la instalación de referencia le aplica lo 
dispuesto en la Ley 13/2003, de 23 de mayo. Se da traslado al organismo para que 
muestre su conformidad o reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el 
plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 127.4 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Resultando que se remite separata del proyecto al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental de la Diputación General de Aragón y se solicita la conformidad, oposición o 
reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, de 
acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Se 
recibe contestación de la que no se desprende oposición al proyecto, y se manifiesta que 
no existen afecciones. Se le da traslado al peticionario que responde que toma razón de 
su conformidad.

Resultando que se remite separata del proyecto al Servicio Provincial del 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Diputación General de 
Aragón y se solicita la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo 
que afecta a bienes o derechos a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el referido 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y a los efectos de las disposiciones 
adicionales duodécima, segunda y tercera de la mencionada Ley 13/2003, de 23 de 
mayo. Se recibe contestación de la que no se desprende oposición al proyecto y establece 
un condicionado. Se le da traslado al peticionario que responde al Organismo con razones 
que se estiman correctas.

Resultando que se remite un ejemplar del proyecto a la Dirección General de Energía 
y Minas del Gobierno de Aragón y se solicita la conformidad, oposición o reparos a las 
instalaciones proyectadas, de acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto 
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1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo. Se recibe 
respuesta manifestando que no tienen ninguna alegación al proyecto, de la que se da 
traslado al peticionario, que toma razón de la conformidad al proyecto de la instalación 
eléctrica referenciada.

Resultando que se remite un ejemplar del proyecto a la Comisión Provincial del 
Patrimonio Cultural del Servicio Provincial en Zaragoza y se solicita la conformidad, 
oposición o reparos a las instalaciones proyectadas, de acuerdo con lo establecido en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos 
a su cargo. Se recibe informe favorable al proyecto y en el cual se establece un 
condicionado técnico, del cual se da traslado al peticionario que responde que toma razón 
de su conformidad, aceptando expresamente los condicionados establecidos, en especial 
lo referente a la realización de prospecciones arqueológicas en la zona afectada por el 
proyecto.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Resultando que la citada instalación se encuentra incluida en el documento 
denominado Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros con fecha 30 de mayo de 2008.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

1. Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A.U., la transposición de circuitos de la 
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV Aragón-Ascó en el término 
municipal de Escatrón, en la provincia de Zaragoza, cuyas características principales son:

Sistema: Corriente alterna trifásica.
Tensión nominal: 400 kV.
Frecuencia: 50 Hz.
Capacidad térmica de transporte por circuito: 1.829 MVA.
Número de circuitos: Dos.
Número de conductores por fase: Dos.
Conductores: Cardinal.
Cables de tierra: 2 *AW 7N8.
Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio templado U-160 BS.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud total de la línea: 492 m.
Términos municipales afectados: Escatrón en la provincia de Zaragoza.

La finalidad de la instalación es mejorar el mallado de la red de transporte, siendo una 
de las actuaciones necesarias para la ejecución del by-pass operable entre las 
subestaciones de Ascó-Aragón. El mencionado by-pass permitirá aliviar los problemas de 
estabilidad transitoria asociados a la excesiva concentración de producción de energía 
eléctrica en el eje Vandellós-Ascó-Aragón.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los 
efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Mediante Resolución de fecha 31 de octubre de 2011 el Secretario de Estado de 
Energía ha designado a los titulares de los órganos que ejercerán temporalmente las 
funciones que corresponden al titular de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, mientras ésta permanezca vacante. A tenor de dicha Resolución, las funciones 
correspondientes se ejercerán de forma diferenciada para cada uno de los sectores de 
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actividad sobre los que dichas competencias se proyectan, de forma que en el ámbito del 
sector eléctrico serán ejercidas por la persona titular de la Subdirección General de 
Energía Eléctrica.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Secretario 
de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 12 de diciembre de 2011.–El Director General de Política Energética y Minas, 
P. S. (Resolución de 31 de octubre de 2011), el Subdirector General de Energía Eléctrica, 
Jaime Suárez Pérez-Lucas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
12

1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-01-03T19:38:26+0100




