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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública e informe
ambiental, la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita, Expte. núm. 8663 AT. (PP. 4683/2003).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-

trica, Ley 7/1994, de 19 de mayo, de Protección Ambiental
y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, sobre Impacto
Ambiental; se somete al trámite de información pública e
impacto ambiental, la petición de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública, de la instalación eléctrica que a conti-
nuación se indica.

Se publica la relación concreta e individualizada de los
interesados y bienes en base a la documentación aportada
por el titular de la instalación en el anexo que se cita.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio
en Granada, C/ Escudo del Carmen, núm. 31 y CIF:
B-82846817.
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Características: Línea Aérea 132 kV (aislada a 220 kV) en
Subestación Valcaire de la línea 132 kV D/C Fargue-Orgiva,
de 5.900 m de longitud, conductor Al-Ac de 454,5 mm2,
aislamiento por cadenas de 16 elementos U120BS y apoyos
metálicos galvanizados, situada en el t.m. de Padul (Granada).

Presupuesto: 772.354,21 euros.

Finalidad: Evacuación de la energía eléctrica generada en el
Parque Eólico de Valcaire.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1.º de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, llevará implícita en
todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-

sición de los derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en
Pza. Villamena, 1, y formularse al mismo tiempo las recla-
maciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Granada, 28 de noviembre de 2003.- El Delegado (P.S.R.
Decreto 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal
Ramírez.

ANEXO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTERESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA LINEA AEREA 132
KV (AISLADA A 2002 KV) EN SUBESTACION VALCAIRE DE LA LINEA 132 KV D/C FARGUE-ORGIVA. (EXPTE. 8663/AT).
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de modificación de anteproyecto de Planta Eólica El
Puntal. (PP. 4730/2003).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97), Título VII
del R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica (BOE 27.12.00), Ley 7/1994 de 18 de mayo de
Protección Ambiental (BOJA 31.5.94) y Decreto 292/1995
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental (BOJA 23.12.95), se abre información pública
sobre el expte. incoado en esta Delegación Provincial con objeto
de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Lorte, S.L.
Domicilio: C/ Mesones, 26, 41569-Estepa (Sevilla).
Finalidad: Modificación Anteproyecto Planta Eólica para

generación de energía eléctrica «El Puntal», consistente en
reubicación y cambio de modelo de aerogenerador. La solicitud
original fue sometida a trámite de información pública inser-
tándose anuncio en BOP de fecha 18.1.01 y BOJA de fecha
28.12.00.

Características:

- 13 aerogeneradores sobre torres de acero accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 80 m, generador
asíncrono de 2.000 kW de potencia nominal y tensión de
en bornas 690 V; cada aerogenerador está dotado de trans-
formador de 2100 kVA, relación 20/0,69 kV.

- Red eléctrica subterránea en 20 kV con conductor de
aluminio tipo RHZ1 12-20 kV.

- Subestación transformadora 20/66 kV intemperie con
transformador de 40 MVA, cuatro entradas de 20 kV, doble
embarrado de 66 kV, edificio de control y transformador de
servicios auxiliares de 250 kVA.

- Potencia total: 26 MW.

Términos municipales afectados: Sierra de Yeguas.
Referencia Expte.: CG-71.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora s/n, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples-1.ª planta y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Málaga, 4 de diciembre de 2003.- La Delegada, (Dto.
21/1985, de 5.2) El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la apertura del expediente de información pública
del estudio informativo variante de San Bartolomé de
la Torre en la A-495 y conexión con la A-490 y H-9013,
clave: 05-HU-0195-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 27 de noviembre
de 2003, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el
Estudio Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo
ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y
de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía, así como el artículo 18 de
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
se abre trámite de información pública preceptiva por un perío-
do de un mes, contado a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, durante el cual se podrán formular las ale-
gaciones u observaciones que por parte de los particulares
y Organismos Oficiales se estimen oportunas, que deberán
versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración
de interés general de la carretera y la concepción global de
su trazado, su integración en el paisaje del entorno y las afec-
ciones de la actuación al medio ambiente y al patrimonio
histórico, quedando el Estudio Informativo expuesto al público
en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial
de Carreteras correspondiente, sito en C/ José Nogales núm. 4,


