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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11826 Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y
Empleo, Servicios Territoriales en Girona de información pública sobre
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y declaración de utilidad pública de la reforma del CD 50,
Català, en el término municipal de Torroella de Montgrí (exp. 26244/
2011-AT).

En cumplimiento del que prevén el capítulo VI de la Ley 18/2008 de 23 de
diciembre de garantía y calidad en el suministro eléctrico, 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  título  VII  del  Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la regulación
que establece el  título  IX de la  Ley 54/1997,  de 27 de noviembre,  del  sector
eléctrico,  se  somete  a  información  pública  la  petición  de  autorización
administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo y la petición de declaración de
utilidad pública,  que lleva implícita  la  necesidad de ocupación urgente de los
bienes y los derechos afectados a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de
expropiación forzosa, de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario:  Suministro  de  Luz  y  Fuerza,  S.L.,  con  domicilio  social  en  la
Rambla  Anselm Viola,  7,  de  Torroella  de  Montgrí.

Expediente: 26244/2011-AT.

Objeto: Solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y declaración de utilidad pública.

Descripción  de  la  instalación:  Solicitud  de  autorización  administrativa,
aprobación  del  proyecto  de  ejecución  y  declaración  de  utilidad  pública  de  la
reforma del CD 50 "Català" por cambio de equipo convencional a cabinas SF6 en
el término municipal de Torroella de Montgrí.

Proyecto: Reforma del CD 50 "Català" por cambio de equipo convencional a
cabinas SF6. Ampliación obra civil.

Cambio equipo convencional por celdas SF6.

- Tipo: Caseta de obra civil con entrada/salida subterránea línea 25 kV y celdas
SF6.

- Número de transformadores: 1

- Potencia kVA: 630.

- Relación transformación: 25/0,400 kV - 0,230 kV.

- Potencia máxima: kVA: 1000.

- Situación: Calle Barcelona, en el Término Municipal de Torroella de Montgrí.

-  Tipo  conductor:  Cable  unipolar  campo  radial,  aislamiento  seco
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termoestable,serie 18/30 kV.

- Sección: 150 mm².

- Longitud: 10 m.

- Densidad corriente: 2,03 A/mm².

- Tensión nominal: 18/30 kV.

- Tensión máxima: 36 kV.

- Imáx: 305A.

- Radio mínimo curvatura: 535 mm.

- Peso: 1.849 kg/km.

- Tensión de prueba: 45 kV.

Término municipal afectado: Torroella de Montgrí.

Presupuesto: 56.027,84 euros.

Finalidad: Mejora de la seguridad de la instalación eléctrica.

Se publica conjuntamente con la relación individualizada de bienes y derechos
afectados  para  que  todas  aquellas  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto técnico en 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 30 días contados a partir  del  día siguiente de la publicación de este
anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN=  finca  número;  TD=  titular  y  domicilio;  SOD=  superficie  ocupación
definitiva(m2); SOT= superficie ocupación temporal (m2); CT=clase terreno; OS=
uso del suelo; RC= referencia catastral.

FN= 1; TD= JOSEP ANTONI QUINTANA CAMPOS, C/ LA SALLE, 15, 1r 2a
GIRONA;  SOD=5,68;  SOT=  63,66;  CT=  suelo  sin  edificar;  OS=  urbano/
urbanizable;  RC=6761308EG1566S0001MI.

FN= 2; TD= JOSEP ANTONI QUINTANA CAMPOS, C/ LA SALLE, 15, 1r 2a
GIRONA;  SOT=  21,8;  CT=  suelo  sin  edificar;  OS=  urbano/urbanizable;
RC=6761307EG1566S0001FI.

(12.060.003)

Girona, 29 de febrero de 2012.-  Christian Serarols Tarrés,  Director  de los
Servicios Territoriales en Girona.
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