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ANUNCIOS
Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

2295
ANUNCIO de 30 de abril de 2012, del Delegado Territorial de Gipuzkoa, del Departamento
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por el que se somete a Información Pública
el proyecto de modificación de la línea eléctrica a 132 kV d/c, denominada Derivación a ST
Corrugados de la línea Abadiano-Azpeitia 1 y 2, en el término municipal de Azpeitia.
A los efectos previstos en el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV de 23-12-2002),
por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa para la construcción,
modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica, así como de las acometidas, las líneas directas e instalaciones de
conexión de consumidores, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28-11-1997), y en el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC-LAT 01 a 09) aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero (BOE 18-03-2008), se somete a información pública la siguiente instalación eléctrica para
la que se solicita Autorización Administrativa, Declaración en Concreto de la Utilidad Pública,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración de Impacto Ambiental.
Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U con domicilio en Ribera de Axpe n.º 5 de
Erandio (C.P. 48950).
Referencia: 20-24018/AT-H-2011-149.
Características de la línea: las recogidas en el proyecto, firmado por el Ingeniero Industrial D.
Borja De Benito Navaridas en septiembre de 2011, que obra en el expediente.
Recorrido de la línea: término municipal de Azpeitia.
Objeto: debido a la antigüedad de la línea actual, total sustitución de la línea de Derivación a
Corrugados, por una nueva línea en doble circuito con las características adecuadas a la demanda
actual, modificando tanto el trazado como los apoyos.
Presupuesto: 530.096,36 euros.
Lo que se hace público para el conocimiento general y especialmente de los propietarios de
los terrenos y demás titulares afectados por el proyecto, cuya relación se inserta al final de este
anuncio, para que pueda ser examinado el expediente, así como el Estudio de Impacto Ambiental
en la Delegación Territorial de Gipuzkoa, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, sita en la calle Easo n.º 10 de Donostia-San Sebastián y presentar
por duplicado en dicho centro las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Donostia-San Sebastián, a 30 de abril de 2012.
El Delegado Territorial,
JAVIER LÓPEZ LARRINAGA.
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