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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

5291 Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la
Delegación Territorial de Soria de información pública sobre petición de
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de
utilidad pública, en concreto, del proyecto de modificación de la línea
aérea  de  transporte  de  energía  eléctrica  a  220  kV  simple  circuito
"Lanzas Agudas-Moncayo" para nueva entrada subestación Moncayo
220 kV en término municipal Ólvega (Soria). Expediente 10.066 - 45/
2011.

A  los  efectos  previstos  en  el  Decreto  189/1997,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento  para  la  autorización  de  las  instalaciones  de  producción  de
electricidad a partir de la energía eólica; en el Decreto 127/2003, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla  y  León y  en el  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 a todos los efectos,
la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de
utilidad publica, en concreto, el  proyecto de modificación de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito "Lanzas Agudas-Moncayo"
para nueva entrada subestación Moncayo 220 kV en término municipal de Ólvega
(Soria), cuyas características principales son las siguientes:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U.

b) Lugar donde se va a ejecutar la instalación: Término municipal de Ólvega
(Soria).

c) Finalidad: Mejora en la red de transporte.

d)  Órgano  competente  para  resolver:  La  Dirección  General  de  Política
Energética  y  Minas  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.

e) Características:

Modificación  de  línea  aérea  de  220  kV,  simple  circuito,  conductor  tipo
CÓNDOR AW, "Lanzas Agudas-Moncayo", entre el apoyo T-164 y la subestación
Moncayo 220 kV existentes, entre lo que se intercalan dos nuevos apoyos tipo
torres metálicas de celosía (T-165 y T-166) y un nuevo pórtico de entrada a la
subestación transformadora, para conectarla a una de las nuevas posiciones. A su
vez se desmontarán dos apoyos existentes (T-165 y T-166) y se ejecutará el
regulado del vano entre el  apoyo T-164 existente y el  nuevo apoyo T-165. La
longitud total de la variante es 604 metros y discurre por el término municipal de
Ólvega (Soria).

f) Presupuesto: 375.189,00 euros.

g) Relación afectados: Según anexo.

La declaración de utilidad publica llevara implícita en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la
relación, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
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Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas
personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar  el
proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se
formulen a  los  mismos,  las  alegaciones y  los  datos  oportunos para  rectificar
posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del  Procedimiento
Administrativo  común,  modificada  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de  enero.

Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en
días hábiles y de 9 a 14 horas, son:

- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, domicilio: Calle Campo,
5-4.ª planta.

Anexo

Término municipal: Ólvega (Soria)
Parcela
Proyecto

Propietario Referencia catastral Polígono Parcela Servidumbre
Vuelo (m²)

Apoyos Sup. apoyos
y anillo tierra
(m²)

Ocupación
Temporal
(m²)

Acceso al
apoyo

Servidumbre
de Paso (m²)

Naturaleza del terreno

1 Ayuntamiento de Ólvega 42219A00905331 9 5331 1.443 - - 300 - - Pastos

2 Ayuntamiento de Ólvega 42219A00905340 9 5340 245 - - 100 - - Labor o labradío secano

3 Ayuntamiento de Ólvega 42219A00909001 9 9001 238 - - - - - Vía de comunicación de
dominio público

5 Calvo Serrano Gloria Pilar 42219A00905330 9 5330 3.283 - - 864 - - Labor o labradío secano

6 Ayuntamiento de Ólvega 42219A00905329 9 5329 1.685 T-165 183 2.437 T-165 696 Pastos

10 Martínez Escribano Vidal 42219B00901172 9 1172 4.106 T-166 172 1.703 T-166 50 Labor o labradío secano

16 Junta de Castilla y León-
Servicios Centrales

42219A01109019 11 9019 134 - - - - - Vía de comunicación de
dominio público

18 Eléctricas Reunidas de
Zaragoza Distribución,
Sociedad Anónima

42219B01101173 11 1173 799 - - 450 - - Improductivo, pastos

Soria, 5 de febrero de 2015.- La Jefe del Servicio, por Resolución de 27 de
enero de 2004, Araceli Conde Lázaro.
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