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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.283/16

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Industria en Ávila

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRA-

TIVA Y RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚ-

BLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA, EXPTE. Nº ATLI-23.145

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 línea que se indica. 

Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/2013,

de 26 de diciembre, del Sector eléctrico; Capítulo V Expropiación y servidumbres del Título

VII Procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y distri-

bución, del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre; y el Capítulo V del citado Decreto 127/2003,

de 30 de Octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administra-

tivas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, modificado por Decreto

13/2013, de 18 de abril, se somete a información pública la solicitud de declaración de uti-

lidad pública de la línea, cuyas características se citan a continuación:

Expediente nº: ATLI-23.145

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

Emplazamiento: Término municipal de Candeleda (Ávila), en paralelo con la carretera

Candeleda - Oropesa.

Finalidad: Reforma de la línea STR Candeleda - 04 Las Solanas, mediante la reno-

vación del tramo comprendido entre el apoyo nº 9002 y el 9094.

Características: Línea eléctrica aérea a 15 kV de simple circuito, del que se modifica

un tramo de 4.717 m de longitud. Conductor desnudo tipo LA-56 instalado sobre apoyos

metálicos y de hormigón.

Presupuesto: 77.232,62 euros.

Se solicita: Autorización administrativa y Declaración de utilidad pública.



6

Nº 191  |  3 de octubre de 2016BOP

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

La relación de bienes y derechos que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. considera
de necesaria expropiación, así como los titulares afectados son los que se incluyen como
Anexo a este documento. 

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. 

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, 21 de septiembre de 2016

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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