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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Nuevo C.T. de intemperie compacto y conexión a red de media tensión 13,2-20 kv y red de B.T. de C.T. de intemperie a
desmantelar nº 100621450 en travesía los Huertos en Fresno de Caracena (Soria). Expte.
E/AT/6-2019.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y León;
en el título Vii 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, de desarrollo de la Ley 24/2013 del sector
Eléctrico, y el decreto 44/2018, de 18 de octubre por el que se desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la consejería de Economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y León, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características
principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución Eléctrica, s.L.u.
b) Objeto: Proyecto de nuevo centro de transformación de intemperie compacto y conexión
a red de m.t. 13,2 kV y red de B.t. de c.t. de intemperie a desmantelar nº 100621450 en travesía Los Huertos en el municipio de Fresno de caracena (soria).
c) Características:
nuevo centro de transformación de intemperie compacto con envolvente prefabricada de superficie y un transformador recuperado de 100 kVa 13,2 kV/B1 del c.t.i. “Fresno de caracena” a desmantelar y 1 cuadro de B.t. de dos salidas, en terreno particular en polígono 6, parcela
5438 del municipio de Fresno de caracena.
instalación de un nuevo tramo de línea aérea de m.t. 13,2-20 kV nº 478632 “Berlanga”
(s.t.r. “Burgo de osma”) con origen en apoyo a desmontar nº 681 y final en nuevo apoyo proyectado, de 5 m de longitud y conductor desnudo aluminio-acero La-56.
instalación de 2 salidas en subterráneo de B.t. a conectar con la red aérea de B.t. proyectada, con origen en el cuadro de B.t. del c.t. proyectado y final en nuevo apoyo proyectado, de
39 m de longitud por línea y conductor de aluminio XZ1 (s) 0,6/1 Kv al 1x150 mm2 (neutro
de 1x95).
instalación de dos nuevos tramos de línea aérea de B.t. a conectar con la red aérea de B.t.
existente, con origen en el nuevo apoyo proyectado y final en el pórtico existente nº 682 a mantener (donde se ubica el c.t. a desmontar), de 48 m de longitud por línea y conductor rZ 0,6/1
kV 3x95 mm2 al + 54,6 mm2 al.
desmontaje de 55 m de línea aérea de m.t., el actual c.t. “Fresno de caracena” nº
100621450, 1 apoyo de celosía y 1 cruceta metálica.
d) Presupuesto ejecución material: 25.459,86 €.
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e) Órgano competente para resolver: delegación territorial de la Junta de castilla y León
en soria.
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, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de Economía de soria. c/ campo, 5-4ª planta, soria.
soria, 10 de mayo de 2019.– El delegado territorial, manuel López represa.
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