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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento de autorización administrativa 
previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Guillena. (PP. 3116/2019).

A los efectos prevenidos en los artículos 125 y 144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la 
petición de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación 
a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica 
cuyas características principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como 
anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados de los interesados.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 41004 sevilla.
Emplazamiento instalación: Guillena.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo núm. 24 de la L. 132 kV Cala-Guillena.
Final: Subestación Guillena.
T.m. afectado: Guillena.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 2.692 m.
Tensión en servicio: 132 kV.
Conductores: D-450.
Cable de tierra: OPGW48.
Apoyos: Metálicos de celosía AC: Galv.
Presupuesto: 274.649,66 euros.
Referencia: RAT: 11.875. Exp.: 275.681.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web del portal de transparencia, 
a través de la url: http://juntadeandalucia.es/servicios/participación/todos-documentos.
html, y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos 
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con 00
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el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las 
alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Sevilla, 25 de noviembre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez 
Antúnez.
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