AÑO XLI Núm. 227

25 de noviembre de 2022

42039

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022677. [2022/10072]
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-45211022677.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Calle del Bosque, en el término municipal de Velada (Toledo).
Proyecto: Proyecto de nueva línea subterránea entre el centro de seccionamiento “CS Centro Salud Velada (903710151)”
y el centro de transformación “Bosque 2 (903707435)”
Características principales de las instalaciones:
LSMT (20KV) Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16 de 297 metros entre el centro de seccionamiento “CS
Centro Salud Velada (903710151)” y el centro de transformación “Bosque 2 (903707435)”.
Instalación de un nuevo conjunto de celdas con función 3L1P automatizadas, en sustitución de las actuales, en “CS
Centro Salud Velada (903710151)”
Desmontaje de 3 apoyos de media tensión (dos apoyos son metálicos de Presilla y uno metálico de Celosía). También
se desmontarán 644 metros de conductor LA-30.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
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/ru70TNEpfGZNKJf
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, 25 de octubre de 2022
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