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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 01/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022592. [2022/3237]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y 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, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022592.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de línea aérea de media tensión 4249-08-Cuerva entre los apoyos nº 4176 y nº 4178. Las Ventas
con Peña Aguilera (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Retranqueo de tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. denominada “4249-08-Cuerva”:
• Instalación de nuevo apoyo metálico del tipo C-2000-14E en sustitución del apoyo nº 4177.
• Nuevo tramo de línea subterránea de 25 metros desde el nuevo apoyo 4177 y línea subterránea existente hacia el CT
“Violeta (903701880)”, con conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al + H16.
• Nuevo tramo de línea aérea de 18 metros entre el nuevo apoyo 4177 y el existente nº 4176, con conductores del tipo
LA-56.
• Desmontaje de tramos de línea aérea entre el apoyo existente 4177 y el 4176.
• Desplazar, regular y retensar el vano entre el apoyo existente nº 4178 y el nuevo 4177.
• Desplazar el tendido existente (LA-30) desde apoyo particular donde se encuentra instalado el CTI particular “Ramirez J
(423672028)”.
Finalidad: Solventar distancia antirreglamentaria.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/GXZEeNK6uePzitM
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 1 de abril de 2022

El Delegado Provincial
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