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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en cádiz, por la que se concede autorización administrativa, aprobación de proyecto y 
Autorización Ambiental unificada a instalación eléctrica de alta tensión. (pp. 2232/2014).

Visto el expediente AT-12500/13, incoado en esta Delegación Territorial, solicitando Autorización 
Administrativa y Aprobación de Proyecto y Autorización Ambiental unificada para construir una instalación 
eléctrica de alta tensión en el que consta como: 

Peticionario: Fyser XXi, s.l.
Domicilio: c/ einstein, 5, escuela Profesional de Hostelería de Jerez, 11407, Jerez de la Frontera.
emplazamiento de la instalación: Junto a ctra. n-iV, p.k. 622 y 625.
Término municipal afectado: Jerez de la Frontera.
Finalidad: Atender la demanda de la zona.

Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo establecido en Título Vii, capítulo ii, 
del 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, desarrollo 
de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en cumplimiento de la vigente ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y en cumplimiento del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que 
se modifican diversas normas reguladoras de Procedimientos Administrativos de industria y energía, y con lo 
establecido en 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.

FunDAMenTos De DeRecHo

esta Delegación Territorial es competente para resolver sobre la citada Autorización Administrativa, 
Aprobación de Proyecto y Autorización Ambiental unificada, según lo dispuesto en el artículo 49 del estatuto 
de Autonomía l.o. 2/2007, de 19 de marzo, en el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías, Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el que se 
modifica el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de 
economía, innovación, ciencia y empleo, Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 23 de febrero 
de 2005, BoJA núm. 59, de 28.3.2005, de la Dirección General de industria, energía y Minas, por la que se 
delegan competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la consejería 
de innovación, ciencia y empresa, la ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación Territorial, a 
propuesta del servicio de industria, energía y Minas,

R e s u e l V e

conceder Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Autorización Ambiental unificada a 
Fyser XXi, s.l., para la construcción de la instalación cuyas principales características serán: 

línea eléctrica.

cT Descripción emplazamiento Tipo Relación (V) composición Potencia cT

1 nuevo cT Apoyo 24 inTeMPeRie soBRe PosTe 15.000-20.000/420-230 3 seccionadores unipolares y 3 autoválvulas TR1: 50

línea Descripción origen Final Tipo Tensión (kV) longitud (km) conductores Apoyos

1 línea de 
interconexión

Apoyo existente línea el 
cuervo A147580

Apoyo existente línea 
Aeródromo A146634

Aérea 15 4,031 lA-56 (47-
Al1/8-sT1A)

Metálicos en 
celosía 00
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esta Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Autorización Ambiental unificada se concede 
de acuerdo con lo dispuesto 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 de acuerdo con lo dispuesto en 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, debiendo cumplir las condiciones que en el mismo se establece y las especiales 
siguientes:

1.ª las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su 
caso se soliciten y autoricen.

2.ª el plazo de puesta en marcha será de tres años contado a partir de la presente resolución. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya presentado la documentación para la puesta en servicio de la instalación, se 
procederá a la caducidad de la presente Resolución. el titular podrá presentar solicitud debidamente justificada 
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación Territorial en lo que se refiere al 
mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de dicho plazo.

3.ª el titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación 
Provincial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta puesta en marcha. 

4.ª se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le 
son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

5.ª la Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el 
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

6.ª en tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones 
legales vigentes.

7.ª el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados 
que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, 
los cuales han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. en particular, el 
titular de la instalación deberá cumplir el condicionado expuesto en el informe de la Delegación Territorial en cádiz 
de la consejería de Medio Ambiente y ordenacion del Territorio por el que se otorga la Autorización Ambiental 
unificada a Fyser XXi, s.l., para el proyecto «línea Aérea 15 (20) kV de conexión entre línea el cuervo y línea 
Aeródromo y centro de Transformación intemperie», en el término municipal de Jerez de la Frontera (cádiz) 
(expediente: AAu/cA/006/13), de fecha 10 de julio de 2014, cuyo contenido íntegro se puede consultar en la 
siguiente dirección: http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAuo/initAoVAauosearch.do.

esta Resolución deberá publicarse en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín oficial de 
la Provincia de cádiz.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada, ante el ilmo. sr. consejero de economía, innovación, ciencia y empleo en el plazo de un mes, contado 
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

cádiz, 23 de julio de 2014.- el Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

00
05

24
86


