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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 8 de julio de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015837.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 182.852,00.
Presupuesto en pesetas: 30.424.013.
Finalidad: Ampliación subestación “Burguillos”. Trafo II 66/15 KV. 4
MVA y acople de barras en M.T. en el T.M. de Burguillos del Cerro.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015837.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para

que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 8 de julio de 2002. El Jefe del Servicio de Ordenación
Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 8 de julio de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015838.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 169.366,00.
Presupuesto en pesetas: 28.180.131.
Finalidad: Ampliación subestación “Calzada Romana”. Trafo II 66/20 KV.
20 MVA. y acople de barras en 20 KV. en el T.M. de Valdelacalzada.


