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ANUNCIO de 27 de junio de 2017 sobre solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-1788/17635. 
(2017081021)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio en Parque de Castelar, 
2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación 
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Proyecto de sustitución de cabinas de media tensión e instalación de unidad compacta de 
telecontrol y automatización en CD 47489 “Seccionamiento Brovales” en el término municipal 
de Jerez de los Caballeros.

El proyecto consiste en:

— Sustitución de las celdas convencionales de corte al aire de media tensión a 15 kV existen-
tes por cuatro nuevas cabinas de corte en SF6.

— Instalación de una celda energizada CGM-96 SS/AA de corte en SF6 con transformador de 
tensión para servicios auxiliares. Esta celda dará alimentación al equipo del telemando.

— Instalación de equipo de Telemando Compacto para la monitorización remota del estado 
de maniobra del Centro de Transformación.

Emplazamiento de la línea: Camino de Brovales, s/n.

Finalidad: Mejora del servicio y atender a la demanda de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-1788/17635.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción 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 Polígono, Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4 en Badajoz, y formular-
se las reclamaciones oportunas en el plazo de Veinte Días contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 27 de junio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •


		2017-07-27T16:14:02+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




