
6

Nº 238  |  11 de diciembre de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 3.685/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA EN ÁVILA

INFORMACION PÚBLICA SOBRE PETICION EN CONCRETO, DE DECLARACION
DE UTILIDAD PÚBLICA, EXPTE. Nº AT.: AV-51.597

Con fecha 30 de Septiembre de 2013, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y Leon en Ávila, resolvió otor-
gar autorización administrativa a la instalación eléctrica denominada: Reforma de simple a
doble circuito y adecuación a la normativa ambiental de la L.A.M.T. “10-Cebreros”, de la ST
Puentenuevo, en los términos municipales de El Tiemblo y Cebreros, promovida por Iber-
drola Distribución Eléctrica S.A.U. Con carácter previo se había dictado la declaración de
impacto ambiental mediante Orden Fym/756/2013, de 28 de Agosto (BOCyL 23 de Sep-
tiembre de 2013).

Con fecha 23 de Octubre de 2013. Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. solicita la
declaración en concreto de utilidad pública, aportando relación concreta e individualizada
de titulares y relación de bienes y derechos que consideran de necesaria expropiación ó im-
posición de servidumbre. 

A los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector eléctrico; Capitulo V del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre y Capitulo V del Decreto
127/2003, de 30 de Octubre, de la Junta de Castilla y León, modificado por Decreto
13/2013, de 18 de abril, que regula los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la pe-
tición para la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas
características se citan a continuación:

Tendido de un tramo de línea subterránea a 15 kV. en doble circuito, para salida en sub-
terráneo desde dos posiciones una nueva y otra existente, de la subestación de Puente
Nuevo al apoyo nº 1. Longitud: 65 m. Conductor; HEPRZ1, 12/20 kV (3 (1X240) Al + H 16 

Línea de distribución aérea en doble circuito, entre el apoyo nº 1 y el 49. Conductor :
100-AL1/17 ST1A. Longitud.: 5.224 m.

La relación de afectados que la distribuidora considera de necesaria expropiación ó im-
posición de servidumbre, son los que se relacionan como anexo a este documento. 

Durante el plazo de VEINTE DIAS, Los interesados podrán  examinar el proyecto de
la instalación en las oficinas de este Servicio Territorial sitas en Ávila C/ Duque de Alba nº
6 Portal 2, Planta 1ª 

Durante el mismo plazo, y en las mismas oficinas, podrán presentar por escrito dupli-
cado y dirigidas a este Servicio Territorial las alegaciones que consideren oportunas. 
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La declaración en concreto de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa. 

Ávila, a 25 de Noviembre de 2013

P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de 02/02/04)

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro.
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