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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

53355 Anuncio de la Dependencia Provincial  de Industria y Energía de la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Gipuzkoa  de  información  pública
respecto  a  la  solicitud  de  Autorización  Administrativa  Previa  y  la
Autorización  Administrativa  de  Construcción  de  cuatro  nuevas
posiciones  de  línea  denominadas  Castejón,  Muruarte,  Güeñes  y
Abanto, en configuración de interruptor y medio, en el parque de 400 kV
de subestación de "Itxaso", en el término municipal Ezkio-Itxaso, en la
provincia de Gipuzkoa.

A los efectos de lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el artículo 125 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 la Autorización Administrativa de Construcción de cuatro
nuevas posiciones de línea denominadas Castejón, Muruarte, Güeñes y Abanto,
en configuración de interruptor y medio, en el parque de 400 kV de subestación de
"Itxaso", en el término municipal Ezkio-Itxaso, en la provincia de Gipuzkoa.

Peticionario: "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal".

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alcobendas. 28109 Madrid.

Finalidad: La citada actuación se encuentra recogida en el documento de la
Subdirección  General  de  Planificación  Energética  del  Ministerio  de  Industria,
Energía y Turismo, denominado "Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la
Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 aprobada por Acuerdo de
Consejo de Ministros de fecha 16 de octubre de 2015.

Emplazamiento: La subestación se encuentra situada en el término municipal
de Ezkio-Itxaso (Gipuzkoa).

Descripción:

Antecedentes:

La construcción y equipamiento de las nuevas posiciones Castejón, Muruarte,
Güeñes  y  Abanto,  que  formarán  parte  de  la  Red  de  Transporte  de  energía
eléctrica, son fundamentales para asegurar la calidad de suministro eléctrico, lo
cual redundará en la seguridad tanto a nivel local como provincial y autonómico.

Características técnicas:

Se equiparán cuatro nuevas posiciones de 400 kV.

Número de posiciones equipadas 6

Tecnología AIS

Instalación Intemperie

Configuración Interruptor y medio
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Intensidad de cortocircuito de corta duración 50 kA

Presupuesto: El presupuesto total de las cuatro nuevas posiciones asciende a
7.427.554 euros.

Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento  general  y  para  que  cuantos
interesados lo deseen, formulen las alegaciones que estimen oportunas y las
remitan a esta Dependencia Provincial de Industria y Energía, en el plazo de veinte
días a partir  del  siguiente a su publicación,  significando que, a estos efectos,
pueden consultar el Proyecto de Ejecución de la instalación, en nuestras oficinas
de Donostia-San Sebastián, plaza de Pío XII  número 6,  durante el  horario de
atención al  público.

Donostia-San Sebastián, 5 de noviembre de 2018.- Jefa de la Dependencia
Provincial de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa,
Rocío Domínguez Jiménez.

ID: A180066110-1

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


		2018-11-08T23:31:19+0100




