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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 01/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162456-00029 y 162456-00005/9/33. [2022/1965]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162456-00029 y 162456-00005/9/33.
Titular: Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L.
Situación: Término municipal de Huete (Cuenca).
Características principales: Nuevo centro de reparto denominado CR “El Castillo” y soterramiento de 4 tramos de LAMT,
20 kV s/c, y su conexión al nuevo centro de reparto. Las actuaciones a realizar son:
1. Nuevo centro de reparto CR “El Castillo” ubicado en C/ El Castillo s/n en edificio existente, con 4 celdas de línea
telemandadas y corte y aislamiento en SF6.
2. Soterramiento y conexión con CR de dos tramos de la LAMT 162156-0005 (L-101 y L- 105). Longitud: 536 y 253 m.
3. Soterramiento y conexión con CR de un tramo de la LAMT 162156-0009 (L-107). Longitud: 1.003 m.
4. Soterramiento y conexión con CR de un tramo de la LAMT 162156-0033 (L-111). Longitud: 5 m.
Las canalizaciones se realizarán entubadas bajo tierra, bajo calzada, o en cruces bajo calzada, realizada con cables
conductores de 3(1x150) Al. 12/20 kV., EHPRZ.1, conductor de Aluminio, semirrígida, clase 2, aislamiento etilenopropileno
de alto módulo 105ºC (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre, cubierta exterior polietileno con aislamiento de
dieléctrico seco.
5. Desmantelamiento de 4 apoyos y 437 m de conductor del circuito L-101 de 1 apoyo y 31 m de conductor del circuito
L-105 y de 7 apoyos y 772 m del circuito L-107.
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía de suministro eléctrico en la localidad.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para
cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 1 de marzo de 2022
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