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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 12 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
realizada por la mercantil que se cita, para la declaración en concreto de utilidad 
pública de la infraestructura indicada, que discurre por el término municipal de 
Carmona (Sevilla). (PP. 2182/2019).

Expte.: 279.365.
R.A.T.: 113.860.
A los efectos previstos en lo establecido en el título VII del R.D. 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete a Información pública la petición realizada por la mercantil 
Calaspasol Energía 2, S.L., por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad 
pública para la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía 
eléctrica denominada «HSF Alcores», con una potencia instalada de 39,984 MW, y 
ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionario: Calaspasol Energía 2, S.L. (B-84989581).
Domicilio: Calle Ombú, núm. 3, piso 2, CP 28045, Madrid.
Denominación de la instalación: Infraestructura de evacuación de HSF Alcores.
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Finalidad de la Instalación: Evacuación de la energía eléctrica generada mediante 

tecnología Fotovoltaica (b.1.1 R.D. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos).

Descripción de la instalación.
El objeto de la instalación es la evacuación de la energía eléctrica producida desde 

«HSF Alcores», hasta el punto de evacuación concedido en la red de distribución ubicado 
en la SET Alcores:

Denominación: Línea eléctrica de evacuación a 132 kV de la instalación solar 
fotovoltaica HSF Sevilla.

Tensiones nominales: 132 kV, 50 Hz.
Longitud total de la línea: 965,69 m.
Longitud de la línea en el t.m. de Carmona: 965,69 m.
Categoría de la línea: Primera.
Conductor: LA-180, con un conductor por fase.
Núm. apoyos: 5.
Núm. vanos: 4 + 2 vanos flojos.
Núm. alineaciones: 4.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar 00
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alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización 
ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal 
de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:  http://juntadeandalucia.
es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos..html.

Sevilla, 12 de agosto de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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