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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/10/2021, 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: 162410-00205. [2021/11490]
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: 162410-00205.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de El Picazo (Cuenca). C/ Alarcón y C/ Los Pardos.
Características principales: Acometida subterránea, 20 kV d/c, y nuevo centro de transformación compacto de superficie
(CTCS) de 400 kVA, denominado “Alarcón”, que sustituye al actual CT “Alarcón”. Las actuaciones a realizar son:
1. Acometida subterránea de media tensión, 20 kV d/c, con inicio en empalmes en la LSMT existente (L/16 Sisante,
tramo 2) y fin en nuevo CTCS “Alarcón”. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2. Longitud: 2 x 0,8 m (10 m de
canalización).
2. Nuevo CTCS ubicado en C/ Alarcón, denominado “Alarcón” se instalará un edificio prefabricado compacto, tipo EPH1T-4250, con un conjunto de tres celdas de línea y una celda de protección de transformador por ruptofusible (3L+1P)
de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, máquina transformadora de 400 KVA, cuadro de baja tensión y armario
de telegestión.
3. Red de baja tensión (4 circuitos) con origen en el nuevo CTCS y conexión con las instalaciones de baja tensión
existentes.
4.- Desinstalación/demolición del actual centro de transformación “Alarcón” de 250 kVA.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial 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.
Cuenca, 20 de octubre de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

