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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 14 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
unificada que se cita, en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga). (PP. 186/2015).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del capítulo ii del Título iii de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental, esta Delegación Territorial somete a información Pública 
la solicitud de Autorización Ambiental unificada del proyecto de referencia durante treinta días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, plazo 
durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

- Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
-  Emplazamiento: Parajes Villafranco del Guadalhorce, Pie de Gallina, los chozones, Fuente del Sol, 
Dehesa Baja y campiñuela, en Alhaurín el Grande.

-  Longitud de la línea eléctrica: LAMT: 5.304,61 m en 34 apoyos. LSMT: 110 m, desde la SET Villafranco 
hasta el apoyo 1.

-  Finalidad de la actividad: Mejorar las condiciones de suministro y mejorar la explotación de la red en la 
zona de Alhaurín el Grande y coín.

-  características de la actividad: 110 m de LSMT S/c 18/30 kV; 4.177,7 m de LAMT 20 kV D/c con 
instalación de 27 apoyos en el tramo; 1.126,91 m de LAMT sustituida por instalación en D/c.

- Expediente: AAu /MA/10/14.

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la 
Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención Ambiental, c.P. 29071 (Málaga).

Málaga, 14 de enero de 2015.- El Delegado, Javier carnero Sierra.
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