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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LSMT CT carretera Almansa-CT depósito,
y sustitución de apoyo en parcela 500 del polígono 12, emplazada en el término municipal de Fuente-Álamo, a
efectos de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento
en concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003603-02211003340. [2022/2752]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el 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, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003603-02211003340.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: LSMT CT Carretera Almansa – CT Depósito, y Sustitución de apoyo en parcela 500 del polígono 12.
- Descripción: Nueva línea subterránea de alta tensión de 20 kV, en simple circuito, con conductor HEPRZ 12/20KV
3x(1x240) mm2 Al, y entubada, con inicio en una celda de línea existente que quedará libre en el CT Almansa, y final en
una celda de línea existente que quedará libre en el CT Depósito. Longitud de canalización es de 472 m, y de tendido
de línea de 478 m.
Y por otra parte, se sustituirá el apoyo existente nº 3206 de la LAMT 20 kV S/C L01 Montealegre de la STR Bonete.
Se desmontará aproximadamente 784 m, y 8 apoyos de la L01- Montealegre de la STR Bonete
- Ubicación LSMT: Travesía CM-3212, calle Bonete, calle Quevedo, calle Mayor.
- Ubicación Apoyo: Parcela 500 del polígono 12.
- Término municipal: Fuente Álamo (Albacete).
- Finalidad: Asegurar el suministro eléctrico, la seguridad de las instalaciones y la protección de la avifauna.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 21 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

FuenteÁlamo

T.M.

1

3206

Nº
Apoyo
Orden

C-4500-16

Tipo
Apoyo

Datos
Catastrales

No

1,37

4

24

112

12

500

Ocupación Ocupación
Acera
Superficie Vuelo
Permanente Temporal Polig. Parcela
Perimetral Apoyo (m²) (m.l.)
(m²)
(m²)

Datos del Proyecto

RBDA: LSMT CT Ctra. Almansa - CT Deposito
T.M. Fuente-Álamo - (Albacete)

Sáez Tárraga, Leandro

Propietario

FuenteÁlamo

Población

Albacete

Labor

Provincia Naturaleza

AÑO XLI Núm. 69
8 de abril de 2022
12305

