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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 908/17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

INFORMACION PÚBLICA SOBRE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRA-
TIVA Y RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTA-
LACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPTE. N° ATLI-2.705 (ANTES AT-2.705-E)

A los efectos previstos en el artículo 9 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 y en el artículo 144 del R.D. 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se so-
mete a información pública la solicitud de Autorización administrativa y de reconocimiento,
en concreto, de Utilidad pública de la línea eléctrica cuyas características se relacionan a
continuación:

Expediente n°: ATLI-2.705 (antes AT-2.705-E)

Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Emplazamiento: Término municipal de Santa María del Cubillo (Ávila).

Finalidad: Reforma de un tramo de la línea aérea "ST Ávila - 13 Seguridad Social"
para la mejora del suministro de energía eléctrica en Blascoeles - Santa María del Cubillo.

Características: Línea eléctrica aérea a 15 kV de simple circuito, que se reforma en
una longitud de 2.113 m, mediante la sustitución de los apoyos y el cambio del conductor
actual por el del tipo 100-AL1/17-ST1A, en el tramo comprendido entre el nuevo apoyo n°
2603, situado junto al casco urbano de Blascoeles, y el existente n° 94021, en las proxi-
midades del centro de transformación "Aguas Blascoeles".

Presupuesto: 71.889,08 euros.

Se solicita: Autorización administrativa y reconocimiento, en concreto, de Utilidad pú-
blica.

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.

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.
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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, 17 de marzo de 2017

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

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro.


