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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 en concreto de utilidad pública, del Anexo de proyecto
de: Nueva línea eléctrica de media tensión 13,2 KV enlace C.T. “Reina Sofia” en Molinos
de Duero y apoyo Nº 19927 de L.A.M.T. 13,2 KV Nº 479163 “Urbana” (S.T.R. “Vinuesa”)
en término municipal de Molinos de Duero y Vinuesa (Soria). Titularidad de I-De Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente IE/AT/3-2019.
En fecha 17 de enero de 2019 se recibe en este servicio territorial la solicitud por parte de
iberdrola distribución Electrica, s.a.u. la solicitud de autorización administrativa Previa,
autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad Pública, para Proyecto
de: nueva línea eléctrica de media tensión 13,2 KV enlace c.t. “reina sofia” en molinos de
duero y apoyo nº 19927 de L.a.m.t. 13,2 KV nº 479163 “urbana” (s.t.r. “Vinuesa”) en término municipal de molinos de duero y Vinuesa (soria). dicha solicitud es sometida a trámite
de información pública (B.o.c. y L. 4.06.2019 y Boletín Oficial de la Provincia 3.04.2020).
En fecha 13 de agosto de 2019 este servicio territorial recibe comunicación de cambio de
denominación de la empresa iberdrola distribución Electrica, s.a.u., la cual pasa a denominarse i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.u.
con motivo de dicha información Pública se reciben una serie de alegaciones que son puestas en conocimiento de i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.u., en fecha 11 de septiembre
de 2020.
con fecha 26 de abril de 2021 se recibe por parte de i-de redes Eléctricas inteligentes,
s.a.u. en este servicio territorial la solicitud de autorización administrativa Previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad Pública del anexo de proyecto
mencionado, el cual incorpora modificaciones en su trazado y afecciones.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, 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 a información pública la petición de autorización administrativa
Previa y autorización de construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.u.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: tt.mm. de molinos de duero y Vinuesa (soria).
c) Finalidad: nueva Línea de 13,2 kV, renovación de red de distribución y su adecuación a
protección de avifauna.
d) Características principales:
El proyecto diseña la instalación de nuevo tramo de línea eléctrica aéreo/subterránea de m.t.
13,2 kV para enlazar la red de m.t. de molinos de duero con la de Vinuesa (soria).
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El anexo que es objeto de esta publicación modifica el trazado y la forma de realizar el enlace de m.t., realizándose este de forma subterránea, a excepción del tramo que cruza el río
duero, que se realizará de forma aérea.
también se proyecta el soterramiento del tramo de L.a.t. 45 kV “soria-cuerda del pozo”
desde el apoyo 290 hasta la s.t.r. “molinos de duero” para satisfacer las alegaciones formuladas por los afectados originalmente. constará de:
- nueva Línea subterránea de alta tensión de 45 kV de simple circuito con origen en apoyo
proyectado nº 26012 de línea eléctrica aérea 45 kV “soria-cuerda del Pozo” y final en subestación “molinos de duero”, de 200 m de longitud (104 m compartidos con m.t.) y conductor HEPrZ1(as) 26/45 kV 1x630 mm2 al + H75 cu. instalación de un nuevo apoyo
1 61t158-4ta de transición aéreo subterránea.
- 2 tramos nuevos de Líneas subterráneas de media tensión 13,2 kV de simple circuito:
1.- con origen en celda existente de línea de centro de transformación existente “reina
sofía” (nº 902511024), y final en apoyo proyectado nº 26013.
2.- con origen en apoyo proyectado nº 26014 y final en apoyo proyectado nº 19927.
Los dos tramos de 3867 m de longitud y conductor aislado unipolar de aluminio HEPr-Z1
12/20 kV 3x(1x240) mm2 al.
- nuevo tramo de Línea aérea de m.t. 13,2 kV de simple circuito con origen en apoyo proyectado nº 26013, y final en apoyo existente nº 26014, de 268 m de longitud y conductor
desnudo de aluminio-acero 100-aL1/17-st1a.
- desmontaje de un juego de 3 cortacircuitos fusibles Xs nº 7683 de la L.a.m.t. 13,2 kV nº
479060 “molinos” (s.t.r. “molinos de duero”), una torre metálica de la L.a.a.t. de 45
kV “soria – cuerda del Pozo” (apoyo 290) y 197 m de simple circuito conductor desnudo
La-96 de dicha línea.
e) Presupuesto: 468.074,08 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y Economía
de la Junta de castilla y León en soria (competencia delegada por resolución de 22 de noviembre de 2019, BocYL nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
g) Relaciones afectados: según anexo.
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, formulen alegaciones en el plazo de treinta 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 industria, comercio y 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.
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9026 carrEtEra dE
Zarandano

14

1
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martin Lindo JosE Luis
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rÚstico montE
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sanZ Garcia adoLFo
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Escartin GiL maria Victoria
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aYuntamiEnto dE moLinos
dE duEro

51

202

rÚstico montE
BaJo

dE La ordEn muriLLo andrEs

2500nº 26014(1)

24

1,00

2,00

1 arQuEta
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9004 carrEtEra dE
rÚstico VÍa dE co- conFEdEracion HidroGraFica
moLinos dE duEro
municadEL duEro
ción dE dominio PÚBLico
203 m.u.P. 192

rÚstico Pinar madEraBLE

9,31

27,93

aYuntamiEnto dE VinuEsa

227,44

rÚstico Pinar madEraBLE

aYuntamiEnto dE VinuEsa
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aYuntamiEnto dE VinuEsa
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rÚstico Pinar madEraBLE
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(Hros. dE)
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rÚstico montE
BaJo
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macHin iGLEsias cELsa
ciriano niEto JEsus Luis
ciriano niEto Francisca
PoZo niEto maria Luisa (Hros. dE)
ciriano morEr maria doLorEs
dominGuEZ niEto JosE maria
dominGuEZ niEto diEGo anGEL

caLLE corrEdEras

urBano --

caLLE LaVadEro 29

urBano --

caLLE corrEdEras

urBano --

403,56

torroBa LaViÑa antonio

rÚstico imProduc- En inVEstiGacion
tiVo

rÚstico Pinar madEraBLE

ministErio dE aGricuLtura PEsca
Y aLimEntacion

1,00

5,00

1 arQuEta

685,32

5 arQuEtas 1.225,68

4

12

1

3

10

29

14

1,00

1 arQuEta

44

soria, 10 de junio de 2021.– El Jefe del servicio territorial, manuel López represa. 1742
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