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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 10 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de El 
Puerto de Santa María. (PP. 277/2016).

A los efectos previstos con lo establecido en el 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 instalaciones de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, al amparo 
del mencionado cuerpo Legal, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa y 
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de «cambio de conductor de LAAT 66 kV 
Hinojera-Platero entre los apoyos núms. 1B y 13A y conversión aéreo subterránea de LAAT 66 kV D/c Hinojera-
Platero/Valenciana-Platero entre el apoyo 13A y la SET Platero» en el término municipal de El Puerto de Santa 
María, cuyas características principales son las siguientes: 

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u.
Domicilio: Av. de la Borbolla, 5. 41004 Sevilla. 
Emplazamiento de la instalación: SET Platero.
Término municipal afectado: El Puerto de Santa María.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda de la zona y liberación de terrenos.

Línea Descripción origen Final Tipo Tensión 
(kV)

Longitud 
(km) conductores Apoyos

1
cambio de 
conductor 
tramo 1

Apoyo 
existente 1B 
de la línea 
Hinojera-
Platero

Apoyo existente 
15 de la línea 
Hinojera-Platero

Aérea 66 2,25702 D-280 Metálicos en 
celosía

2
cambio de 
conductor 
tramo 2

Apoyo 
existente 15 
de la línea 
Hinojera-
Platero-
Valenciana

nuevo apoyo 
13A de 
convesión aéreo 
subterránea

Aérea 66 3,39343 D-280 Metálicos en 
celosía

3 Tramo 
subterráneo

nuevo apoyo 
13A de 
convesión 
aéreo 
subterránea

Subestación 
Platero Subterránea 66 0,7545

RHZ1 36/66 
kV 3x(1x1.000 

mm²) Al

Metálicos en 
celosía

Referencia: AT-13097/15.

La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:

a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características 

que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio 
de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la 
servidumbre subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la 
instalación.

c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de 
la línea eléctrica.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el 
párrafo c) anterior. 00
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De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en 
concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa. 

Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos 
y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio, indicándose que 
el Proyecto de ejecución, podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación Territorial de la consejería 
de Economía, innovación, ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en cádiz sita en Plaza Asdrúbal, 6, 11008 
cádiz, y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio. 

Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos de notificación previstos 
en el artículo 59.4 del antedicho cuerpo legal.

cádiz, 10 de febrero de 2016.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

RELAciÓn DE BiEnES Y DEREcHoS AFEcTADoS PoR cAMBio DE conDucToR DE LA L.A.A.T. 66 kV 
«HinoJERA-PLATERo» EnTRE LoS APoYoS nÚM. 1B Y nÚM. 13A Y conVERSiÓn A SuBTERRÁnEo DE LA 
L.A.A.T. 66 kV D/c «HinoJERA-PLATERo/VALEnciAnA-PLATERo» EnTRE EL APoYo nÚM. 13A Y LA S.E.T. 

«PLATERo», En EL TÉRMino MuniciPAL DE EL PuERTo DE SAnTA MARÍA (cÁDiZ)

TRAMo AÉREo

nÚM. 
PARc. En 

PRoYEcTo

PoLÍG.
/PARc.- 

REF. cAT.

TÉRMino 
MuniciPAL PRoPiETARio

LonG. 
TRAZ. 

(m)

SuPERF.
VuELo 
(m²)

SuPERF.
 no 

EDiFicAB. 
(m²)

nÚM. 
APoYo

APoYoS 
SEGÚn 
PRoY.

SuPERF. 
APoYoS 

(m²)

ocuPA.
TEMP.
 (m²)

uSo

1 13 6 El Puerto de 
Santa María HoRSAMY - - - 1 13A 34,70 40,00 Eucalipto

TRAMo SuBTERRÁnEo

nÚM. 
PARcELA

 PRoYEcTo

PoLÍG/PARc
 REF. cAT

TÉRMino
 MuniciPAL PRoPiETARio LonGiTuD 

TRAZA (m)
SuPERFiciE 
TRAZA (m²)

ocuPAciÓn 
TEMPoRAL 

(m²)
uSo

1 13 6 El Puerto 
de Santa María HoRSAMY 19,60 43,93 118,08 Eucaliptos

2 n/a - calles Molino Platero
 y Bahía de cadaqués

El Puerto 
de Santa María

Ayuntamiento
 El Puerto de Santa 

María
665,75 1491,26 3938,50 calle

3 6450705QA4565A El Puerto 
de Santa María

Endesa Distribución 
Eléctrica 35,09 78,60 210,56 Subestación
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