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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.435/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACION PUBLICA SOBRE PETICION DE AUTORIZACION ADMINISTRA-
TIVA DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N° AT-AV-51.648

A los efectos previstos en el Capítulo II del 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, se somete a información pública la petición de autori-
zación administrativa de la instalación cuyas características se citan:

Expediente n°: AT- AV-51.648

Peticionario: IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.U.

Emplazamiento: Término municipal de Arévalo (Ávila).

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la la Fase de la ampliación del Polígono
Industrial “Tierra de Arévalo”.

Características: Línea eléctrica a 15 kV de doble circuito, que cuenta con tres tramos,
el primero y el tercero en tendido subterráneo y el segundo aéreo.

• Primer tramo, subterráneo, de 2.030 m de longitud, dotado de conductores aislados
tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)+H16 mm2 y HEPRZ1-(AS) 12/20 kV 3(1x240)+H16 mm2.
Comienza en las posiciones libres de la subestación STR-4801 “Arévalo”, situada en la
confluencia de c/ Cañada Real Burgalesa con Avda. de Emilio Romero y, tras discurrir por
c/ Cañada Real Burgalesa y carretera AV-804 (Arévalo-Tiñosillos), finaliza en el apoyo n°
1 del tramo aéreo, junto a dicha carretera AV-804.

• Segundo tramo, aéreo, de 2.584 m de longitud, dotado de conductor desnudo tipo
100-AL1/17- ST1A sobre apoyos metálicos. Comienza en el final del primer tramo subte-
rráneo, junto a la carretera AV-804, y finaliza en el apoyo n° 18 de la línea proyectada, en
las proximidades de la carretera CL-605 (Arévalo-Madrigal).

• Tercer tramo, subterráneo, de 70 m de longitud y conductor aislado HEPRZ1 12/20
kV 3(1x240)+H16 mm2. Comienza en el apoyo n° 18 del tramo aéreo y finaliza en el cen-
tro de maniobra existente en la infraestructura eléctrica de la ampliación del Polígono In-
dustrial “Tierra de Arévalo”.

Presupuesto: 586.037,72 euros.

Se solicita: Autorización Administrativa.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación en este Ser-
vicio Territorial y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Ávila, 25 de Julio de 2014

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

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro


