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Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Administración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de
Protección Ambiental de Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Mérida, 30 de junio de 2020. El Director General de Sostenibilidad. JESÚS MORENO PÉREZ.

•••

ANUNCIO de 30 de junio de 2020 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Ampliación posición de línea 66
kV “FV Los Frailes” en la subestación Vaguadas”. Término municipal:
Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17920. (2020080601)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, 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 previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Ampliación posición de línea 66 kV “FV Los Frailes” en la
subestación Vaguadas.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06001 Badajoz.
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3. Expediente/s : 06/AT-1788-17920.
4. Finalidad del proyecto: Atender las necesidades de evacuación de la planta fotovoltaica
“Los Frailes”.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Posiciones de 66 kV.
Tipo: Interior blindada y aislada en SF-6 tipo GIS
Esquema: Doble barra.
Alcance: 1 Posición de salida de línea de 66 kV, constituida por:
2 Seccionadores tripolares de barras de 3 posiciones con puesta a tierra 72.5 kV, 1250 A.,
31,5 kA.
1 Seccionador tripolar de línea de 2 posiciones con puesta a tierra 66 kV, 1250 A, 31,5 kA.
1 Seccionador tripolar de puesta a tierra rápida.
1 Interruptor tripolar 72,5 kV, 1250 A, 31,5 kA.
3 Transformadores de intensidad toroidal 400-800/5-5-5-5 A.
3 Transformadores de tensión 66.000:√3/110: √3/110 :√3/110: :√3V
Posición de telecontrol y protecciones.
Se dispone de un sistema integrado de control y protección (SICOP), compuesto por
remota y sistema protectivo que se ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la
ampliación de la nueva posición de salida de línea de 66 kV.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
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8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en Avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Mérida, 30 de junio de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 13 de julio de 2020 sobre convocatoria de actas previas a la
ocupación del expediente AT-1868-1. (2020080660)
Por tener concedido el proyecto de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, denominado:
“Proyecto de modificación de la línea 132 kV “Trujillo-Abertura” en los términos municipales
de Trujillo, Ibahernando, Santa Cruz de la Sierra, Puerto de Santa Cruz, Villamesías y Abertura, la declaración de utilidad pública por Resolución del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres, de fecha 22-11-2019 publicada en el DOE n.º 241 de fecha
17-12-2019 y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a los
efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.
Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparezcan el día, hora y lugar señalados al final del presente escrito y en la página siguiente, para
desde allí trasladarse posteriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

