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AL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID 

Calle Garcia de Paredes, 65, 28071 – Madrid 

 

Nº de expediente:PFot 227-AC 

Asunto:Alegación a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Declaración de Impacto 

Ambiental, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de 

Construcción del proyecto PFV Centauro FV de 160 MWp, PFV Borealis FV de 160 MWp y PFV 

Polaris de 35 MWp, incluyendo sus infraestructuras de evacuación asociadas, en las provincias 

de Guadalajara y Madrid. 

 

D……………, mayor de edad, con DNI nº……………., y domicilio a efectos de notificaciones 

en…………………, calle………….., número……, piso………., comparece en su propio nombre y 

representación y, como mejor proceda en Derecho, 

[Repetir esta parte si son varios los propietarios de la finca y la quieren poner todos] 

En adelante todos y cada uno de ellos denominados como la “PARTE” 

 

EXPONE 

 

I. Que, con fecha 16 de febrero de 2022, se ha publicadoen el Boletín Oficial del Estado el 

“Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 

Madrid, por el que se somete a información pública solicitud de Autorización Administrativa 

Previa, Declaración de Impacto Ambiental, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y 

Autorización Administrativa de Construcción del proyecto PFV Centauro FV de 160 MWp, 

PFV Borealis FV de 160 MWp y PFV Polaris de 35 MWp, incluyendo sus infraestructuras de 

evacuación asociadas, en las provincias de Guadalajara y Madrid” 

 

II. Que en base a dicho anuncio esta parte tiene la condición de interesado en el expediente 

administrativo arriba reseñado; 

 

III. Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que pueda manifestar en el trámite de 

audiencia, formula las siguientes 

 

ALEGACIONES: 

 

Primera: Que las personas indicadas en el expositivo I son propietarios de las parcelas 

indicadas a continuación, de las que se indican su referencia catastral, y que se encuentran 

afectadas por “Línea aérea de alta tensión 220kV SET Colectora Nudo Algete-SET Algete 

perteneciente a REE” de los proyectos indicados en el asunto. 

•  
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•  

•  

•  

•  

 

Segunda:Que esta parte ya tiene suscrito un contrato con una tercera parte para la puesta a 

disposición de la referidas parcelas para la promoción y construcción de la planta fotovoltaica 

denominada FV Envatios XIII – La Cereal Fase II (de aquí en adelante el “Proyecto”), y que la 

ubicación de la “Línea aérea de alta tensión 220kV SET Colectora Nudo Algete-SET Algete 

perteneciente a REE” que implica la imposibilidad de llevar a término el Proyecto, y por tanto el 

perjuicio económico relativo a las rentas que dejaría de recibir en base a dicho contrato. 

 

Tercera: Que esta parte entiende que la referida línea puede instalarse “sobre terrenos de 

dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las 

provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada” 

Por lo tanto, tal y como establece el artículo art. 58 de la Ley del Sector Eléctrico y el art. 161 

del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no corresponde la imposición de la 

servidumbre y debería optarse por un trazado alternativo que no afecte a las fincas descritas en 

el punto primero.   

 

Por todo lo cual, 

 

SOLICITA: 

 

1. Que se tengan por presentado en tiempo y forma, y se admitan a trámite, este escrito de 

alegaciones y los argumentos y documentos que lo acompañan, y que unos y otros sean 

tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución que 

corresponda. 

 

2. Que se modifique el trazado de la “Línea aérea de alta tensión 220kV SET Colectora 

Nudo Algete-SET Algete perteneciente a REE” para evitar así que afecte a las fincas de 

mi propiedad con las gravosas consecuencias que ello supondría. 

 

 

3. Que en caso de no modificarse el trazado de la referida línea, que se deniegue la 

autorización administrativa solicitada.  

 

En ……………………, a ………, de ………………, de ……… 

 

Fdo: 


