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Málaga, 19 de enero de 2001.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa e impacto
ambiental de la instalación eléctrica que se cita. (PP.
291/2001).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas;
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa e impacto ambiental de la ins-
talación eléctrica que a continuación se indica.

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A., con NIF:
A-18.510.388 y domicilio en Ctra. Maracena a Albolote, km 1
(18200), Maracena (Granada).

Características: Parque eólico denominado «Parapanda»,
de 35 MW de potencia, distribuidos en los términos muni-
cipales de Montefrío e Illora (Granada), compuesto por:

- 35 aerogeneradores con generador asíncrono 690/1
MW. Rotor de 3 palas de 54 m de diámetro y con superficie
de rotación de 2.290 m2, emplazado en torres metálicas tubu-
lares troncocónicas.

- 35 centros de trasformación de 1.000 kVA, 0,69/33 kV,
tipo interior.

- Subestación transformadora intemperie 132/33 kV, ubi-
cada en las proximidades del Cortijo Pepiñán, en término muni-
cipal de Illora, con dos transformadores de potencia trifásicos,
relación 33/132, uno de 37,5 MVA para el P.E. Parapanda
y otro de 27,5 MVA para el P.E. de Artesilla.

El sistema de 132 kV: Exterior convencional y el sistema
de 33 kV: Cabinas de interior.

- Línea aérea de interconexión a 132 kV de tensión, con
origen en subestación Parque Parapanda y final en la línea
Loja-El Fargue, con una longitud de 2.036 m, conductores
de 281,1 mm2, aisladores de cadena y apoyos metálicos gal-
vanizados de celosía, atravesando los parajes de Los Neva-
zuelos, Cuevas Rotas y Gaitarana, del t.m. de Illora.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra,
control, regulación y medida.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico en
las estribaciones de la Sierra de Parapanda.

Presupuesto: 5.155.225.534 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Doctor Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo
de treinta días, contados a parar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Granada, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa e impacto
ambiental de la instalación eléctrica que se cita. (PP.
290/2001).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas;
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa e impacto ambiental de la ins-
talación eléctrica que a continuación se indica.

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A., con NIF:
A-18.510.388 y domicilio en Ctra. Maracena a Albolote, km 1
(18200), Maracena (Granada).

Características: Parque eólico denominado «Artesilla», de
25 MW de potencia, distribuidos en el término municipal de
Illora (Granada), compuesto por:

- 25 aerogeneradores con generador asíncrono 690/1
MW. Rotor de 3 palas de 54 m de diámetro y con superficie
de rotación de 2.290 m2, emplazado en torres metálicas tubu-
lares troncocónicas.

- 25 centros de trasformación de 1.000 kVA, 0,69/33 kV,
tipo interior.

- Red eléctrica subterránea de alta tensión a 33 kV.
- Subestación de transformación y línea aérea de inter-

conexión que se tramita con el parque eólico Parapanda. Expte.
7.271/AT.
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- Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra,
control, regulación y medida.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico en
las estribaciones de la Sierra de Parapanda.

Presupuesto: 3.748.655.958 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Doctor Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo
de treinta días, contados a parar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Granada, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se concede a Meridional de Gas, SA, la
Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad
Pública y Aprobación de Proyecto denominado Ramal
de Gasoducto para suministro de gas natural cana-
lizado al término municipal de Torredelcampo (Jaén).
(PP. 192/2001).

La empresa Meridional de Gas, S.A., con domicilio en
calle Balbino Marrón, Edificio Viapol, Portal A, Planta 2.ª;
41018, Sevilla, ha solicitado la Autorización Administrativa
y Declaración de Utilidad Pública de la instalación denominada
Ramal de Gasoducto para suministro de gas natural canalizado
al término municipal de Torredelcampo (Jaén).

Las principales características del proyecto son las siguientes:

Origen: Estación de Enagás salida a Torredelcampo.
Final: Estación de Regulación y Medida de Meridional

de Gas, S.A.
Longitud: 1.971 m.
Presión: A.P.A. 16 bar.
Material de tubería de acero sin soldadura grado B, según

A.P.I. 5 L ø tubería y accesorios 4”.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Presupuesto: Veintidós millones seiscientas treinta y cua-

tro mil treinta y cuatro pesetas (22.634.034 ptas.).
Cumplidos los trámites de Información Pública para la

Autorización Administrativa y Declaración de Utilidad Pública
de la Instalación.

Resultando que la Delegación de Medio Ambiente de Jaén
ha dictado en fecha 8 de noviembre de 2000, Declaración
de Impacto Ambiental de la citada red de gas.

Considerando que se han evacuado todas las reclama-
ciones presentadas.

Resultando que se dispone de condicionados favorables
de cruzamiento y/o paralelismo de los organismos y empresas
afectadas de Servicio Público siguientes:

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

Condicionados necesarios para la aprobación del proyecto.
Esta Delegación resuelve:

1.º Otorgar a Meridional de Gas, S.A., la Autorización
Administrativa y Declaración de Utilidad Pública solicitada para
la instalación de la referencia.

2.º Simultáneamente y, no existiendo oposición a las obras
por los Organismos y empresas mencionadas, otorgar la corres-
pondiente aprobación del proyecto.

3.º Que la afección de fincas de propiedad privada se
concreta en:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los terre-
nos sobre los que se ha de construir los elementos de ins-
talación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en
una franja de dos (2) metros a lo largo del gasoducto, uno
a cada lado de su eje, por donde discurrirá enterrada la tubería
o tuberías que se requieran para la conducción del gas y que
estará sujeta a las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a los cincuenta (50) centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a los 2 m a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una
distancia inferior a los cinco metros del eje del trazado a uno
y al otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que, en cada caso, fije el Organismo competente de la
Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que ocasionen.

4. Posibilidad de instalar hitos de señalización o deli-
mitación, las tomas de potenciales y los tubos de ventilación
y otras instalaciones auxiliares, así como de realizar las obras
superficiales o subterráneas que sean necesarias para la eje-
cución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja en cada
finca, en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones necesarios para dichos fines.

Tres. Para el paso de cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica.

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos
dispersores de la protección catódica, la franja de terreno donde
se establece la imposición de servidumbre permanente de paso
tendrá como anchura la correspondiente a la instalación más
un (1) metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) cm, así como
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obra,
construcción o edificación a una distancia inferior a un metro
y medio (1,5 m) a cada lado del cable de conexión o del
límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores,
pudiendo ejercer el derecho a talar o a arrancar árboles o
arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.

2. Libre acceso del personal y equipos para poder man-
tener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su
caso, de los daños que ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras de la zona que se refleja y para cada
finca de los planos parcelarios de expropiación y en los que
se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y


