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Término municipal afectado: Montehermoso.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en kV: 20.
Longitud línea subterránea en km: 1,564.
Longitud total en km: 1,564.
Emplazamiento de la línea: Ctra. Pozuelo (Ex-370) y avda. Extremadura de la localidad de
Montehermoso.
Finalidad: Soterramiento de las lamt “Riegos Alagón” y “Circunvalación Montehermoso”, que
discurren actualmente de forma aérea en Doble Circuíto, con el consecuente desmontaje de
éstas entre la STR “Montehermoso” y el apoyo 5011 de las mismas, mejorando así el suministro eléctrico a los usuarios de la zona.
Referencia del expediente: 10/AT-7978-2.
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el 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 reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
Cáceres, 3 de julio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 4 de julio de 2017 sobre solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica. Ref.:10/AT-8989. (2017081074)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento
de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
Línea eléctrica: Lsmt 20 kV enlace entre CT “Galisteo 1” y CT “Subida Santa María”.
Origen: Nueva celda de línea a instalar en el CT “Galisteo 1” n.º 140303290.
Final: Celda de línea libre existente del CT “Subida Santa María” n.º 903303798.
Término municipal afectado: Galisteo.
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Tipo de línea: Subterránea, s/c.
Tensión de servicio en kV: 13,2-20.
Longitud línea subterránea en km: 0,712.
Longitud total en km: 0,712.
Emplazamiento de la línea: C/ Huerto de los Olivos, c/ Mirador de la Villa, Ctra. de Plasencia,
c/ Mirador Puerta de Sta. María y c/ Cuesta de La Muralla en Galisteo.
Estación transformadora: CT «Galisteo 1» n.º 140303290.
Cambio de celdas de corte al aire existentes por un conjunto de celdas compacto 2 L + 1 P
(aislamiento SFG).
Término municipal: Galisteo.
Finalidad: Cierre eléctrico entre CT “Galisteo 1” y CT “Subida Santa María”, por encontrarse
ambos en antena, para mejora del suministro a los usuarios de la zona.
Referencia del expediente:10/AT-8989.
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el 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 reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
Cáceres, 4 de julio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 24 de julio de 2017 por el que se hace pública la formalización
del contrato de obra de “Reforma para sustitución de cubierta de Edificio
Parque de Maquinaria, situado en c/ Amberes de Cáceres”. Expte.:
O-003/20/17. (2017081078)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos el Sector Público,
se hace pública la formalización del contrato de obra de “Reforma para sustitución de cubierta
de Edificio Parque de Maquinaria, situado en C/ Amberes de Cáceres”. Expte.: O-003/20/17.

