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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica. (PP. 3175/2019).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 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; y con la vigente Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que 
se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente incoado en esta 
Delegación Territorial en Cádiz, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Edistribución Redes Digitales División Andalucía.
Domicilio: Av. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla 
Emplazamiento de la instalación: Varios.
Términos municipales afectados: Rota.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda de la zona.
Características fundamentales:
Modificación del proyecto. Anexo visado 6.8.2019. Nuevo apoyo 9.

Línea Descripción Origen Final Tipo Tensión 
(kV)

Longitud 
(km) Conductores Apoyos

1 Tramo aéreo 
(D/C)

Pórtico de 66 kV 
de la SET Rota

Nuevo apoyo de 
conversión aéreo 
subterránea núm. 23.
Coordenadas UTM 
HUSO 29 
X: 734507,5485 
Y: 4058509,3783

Aérea 66 4,81 LARL-280 Metálicos 
en celosía

2
Tramo 

subterráneo 
(D/C)

Nuevo apoyo 
núm. 23 de 

conversión aéreo- 
subterránea

SET Arvina Subterránea 66 0,415 RHZ1 36/66 kV 
3x(1x1000 mm²) Al n/a

Referencia: AT-12471/12.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno en Cádiz, 
sito en Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 11008 Cádiz, y formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a 
la publicación del presente anuncio. 00
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La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra expuesta en 

el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/servicios/

participacion/todos-documentos.html

Cádiz, 17 de diciembre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Ana Mestre García.
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