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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

21218 Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación
del  Gobierno  en  Zaragoza  de  información  pública  de  solicitud  de
Autorización  administrativa  previa  y  autorización  administrativa  de
construcción de la instalación: Línea eléctrica aérea a 13,2 kV, entre los
términos municipales de Tarazona (Zaragoza) y Agreda (Soria).

A los efectos de lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico;  y  en  los  artículos  125  y  ss  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 previa y autorización administrativa de construcción
para la instalación: Línea eléctrica aérea a 13,2 kV, entre los términos municipales
de Tarazona (Zaragoza) y Agreda (Soria)

Solicitante: ALTOS DE YARA, S.L.; CIF B-42208892.

Domicilio: Calle Venerable, n.º 1 Bajo; 42000 Agreda (Soria).

Objeto: Línea aérea trifásica de alta tensión a 13,2 KV, que parte del apoyo a
intercalar entre los apoyos (136-137) de la línea aérea Larrate Cervera 13,2 KV
propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, en el término municipal de Tarazona y
finaliza en el apoyo fin de línea (n.º 10) junto al C.T. de 250 kVA y 13,2 kV/400 V,
de consumo de bombeo de la finca de manzanos en el Barrio de Valverde de
Agreda, en el término municipal de Agreda en la provincia de Soria.

Datos eléctricos de la instalación:

· Tensión 13,2 kV.

· Longitud: 924 metros.

· Tipo de montaje: Simple circuito.

· Conductor: LA-56.

· Apoyos: Torres metálicas C-XXXX y apoyos de Hormigón HV.

· Número de apoyos: 10.

· Número de vanos: 9.

· Aislamiento: Cadenas de composite tipo U70AB20P.

· Presupuesto total: 42.009,26 €.

Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento  general,  indicándose  que  el
proyecto de ejecución podrá ser examinado en el Área funcional de Industria y
Energía  de  la  Subdelegación  del  Gobierno,  sita  Zaragoza,  plaza  de  Nuestra
Señora del Pilar, s/n, y en su caso, formular por triplicado en dicho organismo las
alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de veinte días a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Zaragoza, 15 de junio de 2015.- El Director del Área funcional de Industria y
Energía, Emilio Menéndez Elvira.
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