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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía 

Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa, declaración

en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de cambio de conductor de la

L.A.A.T. «64-Quintanilla» de la S.T. 3025 «Renedo» entre los apoyos n.º 653 y n.º 13.423

en los términos municipales de Peñafiel, Bocos de Duero, Castrillo de Duero (Valladolid) y

Nava de Roa (Burgos). Expediente ATLI/29.009.

A los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del

Sector Eléctrico, en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre, y del R.D. 1955/2000, de 1 de

diciembre, se somete a información pública la solicitud formulada por Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U. de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública

y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas características

principales son las siguientes: 

– Finalidad: Mejorar y garantizar el suministro eléctrico de la zona.

– Características: Cambio de conductor de la línea aérea de alta tensión 45 kV «64-

Quintanilla» de la S.T. 3025 «Renedo» entre los apoyos proyectados 72 al 73, con una

longitud de 420 m. conductor 147-AL1/34-ST1, en el término municipal de Nava de Roa. 

– Desmontaje: 420 m. de conductor y dos apoyos de hormigón. Todos los elementos

se desguazarán cumpliendo con la normativa medioambiental vigente. 

– Presupuesto total de la obra: 289.802,25 euros. 

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la

publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar

mediante escrito, por duplicado, en el Servicio Territorial de Economía, los datos oportunos

para rectificar posibles errores en la relación de bienes y derechos afectados y que se

indica en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo

dispuesto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, a cuyo objeto estará expuesto el expediente

con el proyecto de la instalación en este servicio sito en glorieta de Bilbao, s/n, primera

planta (Burgos) en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, así como en

la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y

Minería, www.energia.jcyl.es

En Burgos, a 15 de marzo de 2018.

El Jefe del Servicio,

Mariano Muñoz Fernández

*    *    *
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