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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, del proyecto de: Anexo
al proyecto línea aérea de media tensión 13,2/20 KV enlace entre las líneas “15-Polígono”
de la subestación transformadora “La Güera” y “32-Berlanga” de la subestación transformadora de reparto “Burgo de Osma” en Gormaz (Soria). Expte 10.053 38/2011.
con fechas 13 y 19 de octubre de 2011 salió a información pública en Boletín oficial de castilla y León y Boletín Oficial de la Provincia respectivamente el anuncio de autorización administrativa, aprobación de Proyecto y declaración de utilidad Pública, en concreto, el proyecto de línea aérea de media tensión 13,2/20 KV enlace entre las líneas “15-Polígono” de la
subestación transformadora “La Güera” y “32-Berlanga” de la subestación transformadora de
reparto “Burgo de osma” en Gormaz (soria).
con fecha 16 de marzo de 2018 iberdrola solicita modificación de proyecto para dar cumplimiento a las alegaciones interpuestas por dª concepción Jiménez Losa en fecha 14-10-2011.
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; se somete al trámite de información pública a todos los efectos, la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, el proyecto
de anexo al proyecto de línea aérea de media tensión 13,2/20 KV enlace entre las líneas “15Polígono” de la subestación transformadora “La Güera” y “32-Berlanga” de la subestación
transformadora de reparto “Burgo de osma” en Gormaz (soria), cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución Eléctrica, s.a.u
b) Objeto: modificación al proyecto original para desvío de la línea eléctrica proyectada por
reclamación de dª concepción Jiménez Losa.
c) Características:
anexo al Proyecto presentado en fecha 23 de junio de 2011 en el que se modifica el diseño
de la línea aérea en el trazado entre los apoyos nº 160 (existente) y nº 23034 (proyectado). La
modificación afecta a la alineación 1 (entre apoyos 160 existente y nº 23030 proyectado) y alineación 2 (entre apoyos 23030 y 23034 proyectados). término municipal de Gormaz.
se crea nueva afección entre apoyos nº 23030 y 23033 al monte de u.P. nº 78 “Pinar de Gormaz”.
Longitud de tramo modificado: 641 m.
Longitud total final: 3.144 m. (previamente: 3.155 m.).
d) Presupuesto: 55.120,94 €.
e) Relación afectados: según anexo.
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La declaración de utilidad publica llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 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, así
como en la página web de la Junta de castilla y León, en la sección de Energía y minas,
(www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas”.
ANEXO
ProYEcto dE LÍnEa aÉrEa dE mt 13,2/20 EnLacE EntrE Las LÍnEas
"15-PoLÍGono" dE La s.t.r. "La GÜEra" Y "32-BErLanGa" dE La s.t.r.
"BurGo dE osma" t.m. GormaZ (soria)
rELación dE BiEnEs Y dErEcHos dE LÍnEa Y accEsos
Parcela
Proyecto

Propietario

1-Bis concEPción JimÉnEZ Losa
1
62

63

concEPción JimÉnEZ Losa
aYuntamiEnto dE GormaZ

aYuntamiEnto dE GormaZ

Domicilio

Políg.

Parc.

avda. navarra, 5-4º-izda. 42004.- soria

13

10059

avda. navarra, 5-4º-izda. 42004.- soria

13

59

c/ real, 2 42313.- GormaZ (soria)

c/ real, 2 42313.- GormaZ (soria)

13

13

9011

5162

Longitud
Superficie Apoyos Apoyos y
de vuelo (ml) (m2) (ancho Nº anillo de
servidumbre
puesta
14 m)
a tierra (m2)
82

1.148

89

1.246

52

434

728

6.076

1
4

9,61

40,83

Naturaleza
del terreno

rÚsticoaGrario

rÚstico
aGrario

camino

montE BaJo

soria, 7 de mayo de 2018.– El Jefe del servicio territorial, P.a. El secretario técnico, Jesús
sánchez soria.
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