
ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007 sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001852-000002. (2007085167)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en: Toledo, C/
Berna, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 32.337,00.

Presupuesto en pesetas: 5.380.424.

Finalidad: Reforma sistema de 20 kV., instalando interruptor automático y seccionadores de
aislamiento, nueva ubicación transformadores de intensidad y coloc. cable potencia.

Referencia del Expediente: 10/AT-001852-000002.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y artículo
125 del Real Decreto 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, se somete al trámite de información pública la petición de
autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio sito
en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª Planta) en Cáceres, y formularse las recla-
maciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Cáceres, a 13 de noviembre de 2007. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energéti-
ca y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA

• • •

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007 sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002528-000002. (2007085173)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de: Iberdrola Distr. Eléctr., S.A.U., con domicilio en: Toledo, C/ Berna, 1,
solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

SUBESTACIÓN:

Tipo: Intemperie. 

N. de transformadores:

Número Relación de transformación

1 45,000 /

13,008/

Potencia total en transformadores: 10.000(KVA).

Emplazamiento: Plasencia. STR Plasencia industrial.

Jueves, 31 de enero de 2008
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