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 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de información pública, 
sobre la solicitud de reconocimiento en concreto de la 
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita, 
sita en los términos municipales de Rioja, Pechina y Be-
nahadux (Almería). (PP. 885/2009).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, del Sector 
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, se somete a información pública, 
previa a la declaración de su utilidad pública en concreto, la 
instalación eléctrica de la Línea de media tensión a 20 kV para 
la evacuación de las Plantas Fotovoltaicas «Fuente Álamo» y 
«Llano de la Camarilla» situadas en los términos municipales 
de Rioja, Pechina y Benahadux (Almería), cuya tramitación se 
efectúa en estas dependencias de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa con el núm. de expediente LAT/5051 y cu-
yas principales características son las siguientes:

Peticionarios:
Huerto Solar La Fortaleza 147 J, S.L.
Planta Fotovoltaica Valdelaguna A 45, S.L.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona y eva-
cuación de las plantas fotovoltaicas «Llano de la Camarilla» y 
«Fuente Álamo».
Línea de media tensión.

Origen: Plantas fotovoltaicas «Llano de la Camarilla» y «Fuente 
Álamo».
Final: Subestación de Benahadux.
Términos municipales afectados: Rioja, Pechina y Benahadux.
Longitud del tramo aéreo: 4.772 m.
Longitud del tramo subterráneo: 2.158 m.
Longitud total: 6.930 m.
Tipo: Aéreo Subterráneo D/C, S/C.
Tensión: 20 kV.
Conductor tramo aéreo: 125 mm2 LARL.
Conductor tramo subterráneo: RHZ1-0L 3 x 240 mm2 Al.
Nivel de aislamiento: 18/30 kV.
Procedencia materiales: Nacional.
Presupuesto: 614.252,63 €.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares, 
cuya relación se inserta en la tabla adjunta a este anuncio.

El proyecto de la instalación se encuentra en esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edif. Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda 
ser examinado por cualquier interesado y, en su caso, formule 
las reclamaciones –por duplicado– que se estimen oportunas, 
todo ello dentro del plazo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 23 de marzo de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 
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