
SR. DELEGADO TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO DE GRANADA  
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

Avenida Joaquina Eguaras, 2. Edifico Almanjayar  
18013 – Granada 

 

En Órgiva (Granada), a ___ de febrero de 2019 

D/Dª __________________________________________, mayor de edad, con DNI/pasaporte 
número _______________ y domicilio en __________________________________________, 
localidad de ______________________________, D.P.  18_____, comparece ante esa 
Consejería y EXPONE: 

1.- El 6 de marzo de 2018 Red Eléctrica de España, S.A.U. (la promotora) en su condición de 
gestor de la red de transporte y transportista único de electricidad, solicitó ante la 
Administración las siguientes autorizaciones ambientales unificadas, autorizaciones 
administrativas aprobación de los proyectos de ejecución y declaraciones de utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas correspondientes a los siguientes proyectos: 

- Expte 13.750/AT “Línea Aérea AT 220 kV Fargue-Saleres Tramo 2”. 
- Expte 13.751/AT “Subestación Saleres 220 kV”. 
- Expte 13.752/AT “Línea Aérea AT 220 kV Saleres a L/220 kV Gabias-Orgiva”. 
- Expte 13.753/AT “Linea Aérea AT 220 kV Saleres a L/220 kV Berja-Orgiva” 
 
Los cuatro expedientes se tramitan de forma conjunta a efectos ambientales en el expediente 
AAU/GR/010/18 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Granada. 

2.- El 16 de octubre de 2018 se publicó ANUNCIO de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo de Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización 
ambiental unificada y autorización administrativa de la instalación eléctrica que se cita, expte. 
nº 13.753/AT y AAU/GR/010/18 (BOP Gramada 16/10/2018). 

3.- El 18 de octubre de 2018 se publicó Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información pública 
la solicitud de Autorización Ambiental Unificada y autorización administrativa de la instalación 
eléctrica que se cita. (PP. 2632/2018). Expte. núm.: 13.753/AT y AAU/GR/010/18 (BOJA 
18/10/2018). 

4.- El 20 de diciembre de 2018 se publicó Acuerdo de 13 de diciembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se amplía el plazo de 
información pública, de las instalaciones eléctricas que se citan (BOJA 20/12/2018). 

Conforme a lo indicado en los anuncios de la exposición pública y considerando que ni la 
tramitación realizada ni el expediente tramitado se ajusta a derecho, se presentan las 
siguientes: 

Alegaciones al Proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de energía 
eléctrica a 220 kv doble circuito e/s Saleres l/220 kv Berja-Órgiva, 13.753/AT y 

AAU/GR/010/18 
 


