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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32610 Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y
Conocimiento,  de  los  Servicios  Territoriales  en  Tarragona,  de
información  pública  sobre  solicitud  de  autorización  administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración de
utilidad pública de la línea eléctrica aérea 110 kV entrada/salida a la SE
Vendrell de la línea SE Altafulla-SE Garraf, en el término municipal del
Vendrell. Exp. 19456/2015 (RAT-13053).

En cumplimiento de lo previsto en 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 el título IX de la Ley 24/2013,
de  26  de  diciembre,  del  sector  eléctrico,  se  somete  a  información  pública  la
petición  de  autorización  administrativa  previa,  autorización  administrativa  de
construcción y 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: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio social en la
avenida Vilanova, 12 de Barcelona.

Titulo: Proyecto de ejecución línea aérea alta tensión 110 kV entrada/salida en
SE Vendrell de la línea Altafulla-SE Garraf, Exp.19456/2015 (RAT-13053).

Finalidad: poder conectar la nueva subestación Vendrell.

Presupuesto: 383.115,75 euros.

Descripción:  la  línea objeto  del  presente  proyecto  tiene como principales
características  las  siguientes:

El origen de la línea aérea será el nuevo apoyo T.292 a instalar en la línea
aérea 110 kV doble circuito SE Tarragona-SE la Geltrú i SE Altafulla-SE Garraf. La
mencionada línea se ha visto modificada por el proyecto de la línea 110 kV SE
Tarragona-SE la Geltrú i SE Altafulla-SE Garraf, entre los apoyos T.303-T.253
(actualmente en tramitación en estos Servicios Territoriales, exp.11544/2015-RAT-
11437-V).

Desde este apoyo sale la nueva traza i mediante 2 nuevos apoyos se llega al
pórtico de la nueva SE Vendrell.

Características técnicas:

Sistema: Corriente alterna trifásica.

Frecuencia: 50 Hz.

Tensión nominal (Un): 110 kV.
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Tensión más elevada de la red (Us):123 kV.

Potencia por circuito: 153,6 MVA.

Longitud: 446,59 metros.

Número y tipo de circuito: 2, simple.

Número y tipo de conductor: 6xLA-455 (402-AL1/52-ST1A).

Número y tipo de cable de tierra: 1, OPGW 48 17 kA.

Tipo de aislante: polimérico.

Tipo de apoyos y material: celosía de acero galvanizado.

Disposición de conductores y CT: hexágono regular cúpula simple.

Número de apoyos a instalar: 3.

Cimentaciones:4 patas.

Tipo aislante y material: CS 100 SB 650/4500 polimérico.

Puesta a tierra: eléctrodos profundos.

De acuerdo con el artículo 158 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende:

a) El vuelo sobre el predio sirviente.

b) El establecimiento de palos, torres o apoyos fijos para la sustentación de los
cables conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de los
mencionados palos, torres o apoyos fijos.

c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia,
conservación,  reparación  de  la  línea  eléctrica  y  corte  de  arbolado,  si  fuera
necesario.

d) El empleo temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los
fines indicados en los párrafos anteriores.

Todo ello con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del Real decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

Se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios
y otros titulares afectados que no hayan llegado a un acuerdo con la compañía
beneficiaria,  cuya relación se detalla  al  anexo de este anuncio,  así  como las
personas que son titulares de derechos reales e intereses económicos sobre los
bienes afectados y que hayan podido estar omitidas, para que puedan examinar el
expediente en el cual constan las características y las afectaciones derivadas del
proyecto a las oficinas de los Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento, c.
Bautista Plana, 29-31, en Tarragona, y presentar, por triplicado, las alegaciones
que consideran oportunas en un plazo de 20 días a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

Anexo
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Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN=Finca  número  (según  planos);  T=Titular;  TM=Término  municipal;
PO=Polígono  número;  PN=Parcela  número;  RC=Referencia  catastral;
SA=Superficie  apoyo  (m²);  SSP=Superficie  servidumbre  de  paso  (m²);
SSV=Superficie  servidumbre  de  vuelo  (m²);  SSA=Superficie  servidumbre  de
acceso  (m²);  SOT=Superficie  empleo  temporal  (m²);  CT=Clase  de  terreno.

FN TITULAR TM PO PN RC SA SSP SSV SSA SOT CT

1 Concepción Maine Soler El Vendrell 26 38 43165A026000380000
GO

34,34 93,98 166,1 110,79 1.945,89 Agrario (Rústico)

2 Abertis Infraestructuras, S.A. El Vendrell 24 9005 43165A024090050000
GG

0 11,8 25,91 0 0 Agrario (Rústico)

3 Jorge Lleo Soler El Vendrell 24 27 43165A024000270000
GX

0 9,87 22,21 0 0 Agrario (Rústico)

4 Ministerio - Unidad de
Carreteras en Tarragona

El Vendrell 24 9004 43165A024090040000
GY

27,98 853,43 2.167,63 448,85 1.963,50 Agrario (Rústico)

5 Ayuntamiento del Vendrell El Vendrell 24 9002 43165A024090020000
GA

0 0 18,03 0 0 Agrario (Rústico)

6 Ayuntamiento del Vendrell El Vendrell 24 9001 43165A024090010000
GW

0 9,07 32,92 0 0 Agrario (Rústico)

7 Ayuntamiento del Vendrell El Vendrell 22 9005 43165A022090050000
GI

0 0,5 20,77 0 0 Agrario (Rústico)

8 Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.

El Vendrell 22 16 43165A022000160000
GS

0 164,41 508,14 0 0 Agrario (Rústico)

9 Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.

El Vendrell 22 15 43165A022000150000
GE

34,34 164,62 346,83 358,4 1.705,92 Agrario (Rústico)

10 Ministerio - Unidad de
Carreteras en Tarragona

El Vendrell 22 9003 43165A02209030000G
D

0 0 5,22 0 0 Agrario (Rústico)

Tarragona, 2 de junio de 2016.- La Directora de los Servicios Territoriales en
Tarragona en funciones, Carme Mansilla Cabré.

ID: A160041491-1

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


		2016-07-04T17:59:52+0200




