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ANUNCIO de 28 de junio de 2022 por el que se somete a información 
pública la modificación de la solicitud de autorización administrativa previa, 
correspondiente a la instalación fotovoltaica "Sancti Spiritus", ubicada en 
el término municipal de Sancti Spiritus (Badajoz), e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/56/20. (2022081127)

Con fecha 9 de junio de 2021 se dictó Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por el que se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa, correspondiente a la instalación fotovoltaica “Sancti Spiritus”, ubicada en el término 
municipal de Sancti Spiritus (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada, expediente GE-M/56/20, publicado en DOE número 125, de fecha 1 de julio de 2021.

Con fecha 3 de marzo de 2022, D. Eduardo Fernández Nuñez, en representación de la socie-
dad Devo Solar Zwei, SL, presenta nuevo proyecto de ejecución de la instalación de referen-
cia, con motivo del cambio de ubicación de la planta fotovoltaica y modificación del trazado de 
la línea de evacuación, en atención al informe emitido por el Ayuntamiento de Sancti Spiritus 
referente a compatibilidad urbanística de la instalación.

Vistos los cambios introducidos en la instalación solar fotovoltaica e infraestructuras de eva-
cuación, en base a la documentación aportada por el titular de la instalación, y a los efectos 
previstos 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 actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, se someten a información pública la modificación de la solicitud 
de autorización administrativa previa, de la instalación solar fotovoltaica “Sancti Spiritus” e 
infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada.

Datos del proyecto:

 —  Titular de la solicitud: Devo Solar Zwei, SL, con C.I.F. B-88514807 y con domicilio social 
en plaza Tirso de Molina, n.º 12, 1º Izquierda, 28012 Madrid.

 —  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 2, parcelas 138, 
141, 145 y 147, del término municipal de Sancti Spiritus (Badajoz). Referencias catas-
trales: 06118A002001380000KL, 06118A002001410000KL, 06118A002001450000KO, 
06118A002001470000KR.

 — Características de la instalación:

  • Nombre de la instalación: “Sancti Spiritus”.
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  •  Instalación solar fotovoltaica de 925 kW de potencia instalada, compuesta por 1 in-
versor de 1.120 kVA tarado a 925 kW, y 4.878 módulos de 205 Wp, montados sobre 
estructuras fijas.

  •  Centro de transformación de 1.000 kVA-0,8 kV/20 kV, con celda de protección y celda 
de línea.

  •  Línea subterránea de interconexión de 20 kV, conductor 3x1x240mm² + 1x16mm² Al 
(12/20 kV) y longitud de 12 metros, con origen en el Centro de transformación de la 
planta, y final en Centro de Seccionamiento.

  •  Centro de Seccionamiento, donde se alojará un transformador de SSAA de 100 kVA 
20/0,4 kV, una celda de protección y una celda de línea de SF6.

  • Línea de evacuación en doble circuito, compuesta por los siguientes tramos:

   –  Un primer tramo de línea subterránea de 20 kV, conductor 3x1x240mm² + 1x16mm² 
Al (12/20 kV) y longitud de 12 metros, cuyo origen es el Centro de Seccionamiento 
de la planta fotovoltaica, y final en el apoyo de conversión subterráneo-aéreo (que 
será cedido a I-DE) donde se instalará un interruptor-seccionador aislado en SF6, 
controlado por telemando mediante GPRS para medida y control de la línea.

   –  Un segundo tramo de línea aérea de 20 kV a través de 4 apoyos, conductor LA-
110 y longitud de 420 metros, con origen en el apoyo de conversión subterráneo-
aéreo y final de línea en el apoyo n.º 2107 de la línea de 20kV Sancti Spiritus de 
la subestación transformadora de reparto (STR) Siruela, propiedad de i-DE Redes 
Eléctricas Inteligentes, SAU.

    Recorrido línea: Polígono 2, parcelas 138, 137, 393, 136, 429, 135, 431, 430, 133, 
132, 9008, 99, 100 y 97 del término municipal de Sancti Spiritus (Badajoz).

 — Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 556.306,20 €.

 —  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestruc-
tura eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo 
ser examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n, Módulo D, 1ª planta, 06800 Mérida, en horario 
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de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y consultado el proyecto junto con el 
presente anuncio a través de la página web

 http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/otras-noticias/informacion-publica,

y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigir-
se al citado organismo, concediéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de junio de 2022. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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