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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

18890 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Madrid, por el  que se somete a información pública la
solicitud  de  Autorización  Administrativa  Previa  y  Autorización
Administrativa  de  Construcción  del  Proyecto  de  Ejecución  para  la
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400
kV,  doble  circuito,  Morata-Villaviciosa y  Morata-Moraleja,  entre  los
apoyos 88 y 91, en el  término municipal  de Torrejón de la Calzada
(Expediente: LAT/05/19).

A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, así como 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,  y  en la
Disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el
que  se  aprueban medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la
reactivación económica, se somete al trámite de información pública la solicitud de
Autorización  Administrativa  Previa  y  de  Autorización  Administrativa  de
Construcción del proyecto de ejecución para la modificación de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,  Morata-Villaviciosa y
Morata-Moraleja, entre los apoyos 88 y 91,en el término municipal de Torrejón de
la Calzada. Así mismo serán necesarias cuatro nuevas cajas de empalme para los
cables de fibra óptica en los apoyos número 87 y número 91, instalándose nuevo
cable entre estos apoyos.

Las  principales  características  de  la  modificación  de  la  línea  aérea  de
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,  Morata-Villaviciosa y
Morata-Moraleja,  entre los apoyos 88 y 91,  son las siguientes:

a)  Peticionario:  Red Eléctrica de España,  Sociedad Anónima Unipersonal
(REE).

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

c) Finalidad: Reglamentar la zona de influencia contemplada en proyecto de
construcción de la ampliación de las instalaciones de los Desguaces La Torre con
la línea de transporte de energía eléctrica.

d) Presupuesto total del proyecto: 1.040.760,96 euros.

e) Término municipal afectado: Torrejón de la Calzada (Madrid)

f) Descripción de la modificación:

Origen: Apoyo número 87.

Final: Apoyo número 91.

Tensión: 400 kV.

Número de circuitos: 2.
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Número de conductores por fase: 2

Tipo de conductor: Conductor 485-AL 1/63-ST 1ª (LA 545 CARDINAL),

Aislamiento: Aisladores de vidrio templado.

Cables compuesto tierra-óptico: Dos cables OPGW TIPO I 48FO 17kA

Apoyos: Metálicos de celosía

Cimentaciones: Zapatas individuales.

Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

Longitud de la modificación: 1,147 kilómetros.

Lo que se hace público para conocimiento general para que en el plazo de
treinta días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, el
mencionado Proyecto pueda ser consultado en el Área Funcional de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Madrid, sita en la calle
García de Paredes, número 65, 28071-Madrid,  solicitando con antelación cita
previa en el teléfono 912729133, o acceder al mismo según el artículo 83.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  en  el  enlace  incluido  al  final  de  este  párrafo,  y
formularse,  en el  referido plazo,  cualesquiera alegaciones que se consideren
oportunas.
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Madrid,  9  de  abril  de  2021.-  El  Director  del  Área  de  Industria  y  Energía,
Francisco  Barroso  Palomino.
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