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l leva incorporado un C.T. de 850 kVA y relación
1.000/20.000 V.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV desde los C.T. de
las aerogeneradores hasta la futura subestación de 20/66 kV,
80 MVA en las proximidades del P.E. Vientos de Alcalá.

Referencia A.T.: 5727/01.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Pza. Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo,
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 30 de enero de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva y declaración de impacto ambiental de instalación
eléctrica. (PP. 269/2002).

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, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de
Andalucía, se somete a información pública el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar
la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, Sevilla, 41004.
Localidad: Sevilla.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje

Monteviejo.
Términos municipales afectados: Medina Sidonia (Cádiz).
Finalidad: Planta eólica para generación de energía

eléctrica.
Características principales del anteproyecto:

Parque eólico denominado: Monteviejo de 17,60 MW.
- 22 Aerogeneradores Made AE-52 o similares, con motor

síncrono trifásico de 1.000 V y potencia nominal de 800 kW.
Rotor tripala de 52 m de diámetro, de eje horizontal y

con control de potencia por cambio de paso y velocidad, de
giro variable, con una superficie de rotación de 2.123,70 m2,
sobre torre troncocónica de acero soldado. Cada aerogenerador
lleva incorporado un C.T. de 850 kVA y relación
1.000/20.000 V.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV desde los C.T. de
los aerogeneradores hasta subestación de 40 MW, 20/66 kW,
ubicada en el P.E. Pinillos.

Referencia A.T.: 5720/01.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Pza. Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo,
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 30 de enero de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública sobre Planta de Generación
Termoeléctrica. (PP. 307/2002).

INFORMACION PUBLICA

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 expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Becosa Fuente de Piedra, S.A.
Domicilio: Pabellón de Chile. Isla de la Cartuja. 41092,

Sevilla.
Finalidad: Planta de Cogeneración Termoeléctrica en ins-

talaciones de Orujera Interprovincial, S.C.A.
Características:

- Seis motores alternativos de gas natural acoplados a
alternador síncrono de 2.739 kW cada uno y tensión 6,3 kV.

- Un transformador de 17 MVA relación 66/6,3 kV para
conexión a la red de la Compañía distribuidora.

- Un transformador de 630 kVA y relación 6,3/0,38 kV
para servicios auxiliares.

- Potencia total a instalar 16,434 MW.

Término municipal afectado: Fuente de Piedra (Málaga).
Presupues to , pese tas : 1.361.871.944 ptas .

(8.181.015,229 E).
Referencia: CG-59.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 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, 18 de enero de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de propietarios afec-
tados por las obras 01-AL-1061-0.0-0.0-PD.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Desglosado núm. 2 de proyecto de adecuación
funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa.

Clave: 01-AL-1061-0.0-0.0-PD.
Término municipal: Serón, Tíjola, Purchena, Cantoria,

Albox (Almería).

DECLARACION DE NECESIDAD DE OCUPACION

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 27 de noviembre de 2001,
en cuya ejecución quedarán afectadas las fincas que luego
se mencionarán, con exposición de sus procedimientos y
demás titulares de derechos sobre las mismas, así como la
extensión a expropiar.


