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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información sobre declaración de utilidad pública
en concreto de una instalación eléctrica. (PP.
3399/99).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones
en Materia de Instalaciones Eléctricas, en aplicación de lo
dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, se somete a información pública el expediente incoa-
do en esta Delegación Provincial con objeto de declarar de
utilidad pública en concreto la instalación eléctrica siguiente,
que podrá comportar la expropiación forzosa por el procedi-
miento de urgente ocupación de los bienes y de la adquisición
de los derechos afectados:

Peticionario: Eléctrica Ntra. Sra. de los Santos, S.L.
Domicilio: Paseo de la Playa, s/n, Alcalá de los Gazules.
Situación de la instalación: Junto a la línea actual.
Término municipal: Medina Sidonia.
Finalidad de la instalación: Sustitución de la actual línea

aérea en A.T. a 20 KV para suministro a Alcalá de los Gazules.
Características principales:

Línea eléctrica.
Origen: Subestación de Medina.

Final: Entronque Alcalá.
Conductores: LA-56.
Longitud en km: 6,5.
Apoyos metálicos: Galvanizados.
Tensión de servicio: 15/20 KV.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 11.118.610 ptas.
Referencia A.T.: 4187/97.

Lo que se hace público para el conocimiento general y
especialmente de los propietarios y demás titulares afectados,
de los que se inserta relación de esta resolución. Así como
a las personas que siendo titulares de derechos reales o inte-
reses económicos sobre los bienes afectados que hubieren
sido omitidos para que puedan examinar el expediente, en
el que constan las características y afecciones derivadas del
Anteproyecto, en esta Delegación Provincial, sita en C/ Nueva,
núm. 4, y formularse, al mismo tiempo, en pliego duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente de la publicación
del anuncio.
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Cádiz, 25 de octubre de 1999.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
3400/99).

A los efectos prevenidos en los Decretos 2617/1966 y
2619/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de Ins-
talaciones Eléctricas y Expropiación Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, respectivamente, en apli-
cación de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, se somete a información pública el expe-
diente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de
autorizar y declarar de utilidad pública en concreto la ins-
talación eléctrica siguiente, que podrá comportar la expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgente ocupación de
los bienes y de la adquisición de los derechos afectados.

Titular: Desarrollos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avda. de la Buhaira, 2, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación de la Planta Eólica

TA-13 en la Subestación «Vejer».
Características principales:

Línea eléctrica.
Origen: Planta Eólica TA-13.
Final: Subestación «Vejer».

Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 4,584.
Tensión nominal: 20 KV.
Conductor: RHZ1 3 (1 × 400) mm2 AL.

En la Subestación 66/20 KV «Vejer».
1 posición 66 KV.
1 posición 20 KV:
1 posición transformador potencia 20/66 KV de

12/15 KVA.
1 posición medidas.
Protecciones.

Términos afectados: Vejer de la Fra.
Lugar de emplazamiento: Planta Eólica TA-13 y Subes-

tación «Vejer».
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 134.415.496 ptas.
Referencia A.T.: 5117/99.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo,
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente de la publicación del anuncio.


