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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 16 de febrero de 2021, 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 Las Cabezas de San 
Juan (Sevilla). (PP. 569/2021).

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: Edistribución Redes Digitales, S.L.U
Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5.
Emplazamiento: Subestación Las Cabezas
Finalidad de la instalación: Alimentar la nueva subestacion «Las Cabezas» para 

mejorar y garantizar el suministro de energia electrica de la zona.

Línea eléctrica:
Origen: Subestacion Las Cabezas.
Final: Nuevo ap. núm. 54 (15) entronque L.A. 66 kV S/C Fontanal-Palacios, que 

sustituye al anterior ap. núm. 54.
T.m. afectado: Las Cabezas de San Juan.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud en km: 4.614 metros.
Tensión en servicio: 66 kV.
Conductores: LA-280.
Apoyos: 15 nuevos, 1 se desmonta (ap. 54). Metalicos de celosía acero galvanizado.
Aisladores: Composite CS 100 SB.
Presupuesto: 342.941 euros.
Referencia: R.A.T. 114085. Exp.: 285329.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación del Gobierno, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera, de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita presencial 
en el teléfono 955 063 910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en 
aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse por medios electrónicos, así como 00
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en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, 
en el plazo de 30 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 
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 R.D. 
1955/2000.

Sevilla, 16 de febrero de 2021.- El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez 
Antúnez. 
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