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Conselleria d’Infraestructures i Transport

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de juliol
de 2010, de la Direcció General d’Energia, per la qual
s’aproven les Normes Particulars d’Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU, per a alta tensió (fins a 30 kV), i baixa
tensió a la Comunitat Valenciana. [2010/10405]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de julio
de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que
se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para Alta Tensión (hasta 30 kV), y
Baja Tensión en la Comunitat Valenciana. [2010/10405]

S’han advertit errades en la Resolució de 19 de juliol de 2010, més
amunt citada i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 29 de juliol de 2010, número 6321, i es realitzen les rectificacions següents.
1. En el resolc segon, apartat quart,
On diu:
«– Les normes objecte d’esta aprovació substituiran aquelles aprovades per la Resolució, de la Direcció General d’Energia, de 22 d’abril
de 2006.»;
Ha de dir:
«– Les normes objecte d’esta aprovació substituiran aquelles
aprovades per la Resolució, de la Direcció General d’Energia, de 22
de febrer de 2006, i les seues modificacions per les resolucions de la
Direcció General d’Energia de 21 de març de 2007, i del 7 d’abril de
2008.».

Advertidos errores en la Resolución de 19 de julio de 2010, arriba
citada y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de
29 de julio de 2010, número 6321, procede realizar las siguientes rectificaciones.
1. En el resuelvo segundo, apartado cuarto,
Donde dice:
«– Las normas objeto de la presente aprobación sustituirán a aquellas aprobadas por Resolución de la Dirección General de Energía de
fecha 22 de abril de 2006.»;
Debe decir:
«– Las normas objeto de la presente aprobación sustituirán a aquellas aprobadas por Resolución de la Dirección General de Energía de
fecha 22 de febrero de 2006 y sus modificaciones por Resoluciones de
la Dirección General de Energía de fechas 21 de marzo de 2007 y 7 de
abril de 2008.».

2. En l’annex a la resolució per la qual s’aproven les Normes Particulars per a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,

2. En el anexo a la resolución por la que se aprueban las Normas
Particulares para Iberdrola Distribución Eléctrica SAU,

On diu:
NI 50.40.08

Conjunts integrats per a centres de transformació d’exterior.

jul-09

3ª

Conjunts integrats amb envoltant per a centres de transformació d’exterior.

jul-09

3ª

Conductors nus de coure per a línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta tensió.

jul-09

5ª

Conductors nus de coure per a línies elèctriques aèries i subestacions d’alta tensió.

jul-09

5ª

Cables unipolars amb aïllament sector d’etilé propilé d’alt mòdul i coberta de poliolefina (HEPRZ1)
per a xarxes de AT fins a 30 kV.

jul-09

3ª

Cables unipolars amb aïllament sec d’etilé propilé d’alt mòdul i coberta de poliolefina (HEPRZ1)
per a xarxes de AT fins a 30 kV.

jul-09

3ª

Cables unipolars amb aïllament sec de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de compost de poliolefina
(Z1) per a xarxes fins a 30 kV.

jul-09

2ª

Ha de dir:
NI 50.40.08
On diu:
NI 54.10.01
Ha de dir:
NI 54.10.01
On diu:
NI 56.43.01
Ha de dir:
NI 56.43.01
On diu:
NI 56.43.02
Ha de dir:
NI 56.43.02

Cables unipolars amb aïllament sec de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de compost de
poliolefina (Z1) per a xarxes de AT fins a 30 kV.
* * * * *

jul-09

2ª
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Donde dice:
NI 50.40.08

Conjuntos integrados para centros de transformación de exterior.

jul-09

3ª

Conjuntos integrados con envolvente para centros de transformación de exterior.

jul-09

3ª

Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta tensión.

jul-09

5ª

Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión.

jul-09

5ª

Cables unipolares con aislamiento sector de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.

jul-09

3ª

Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina
(HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.

jul-09

3ª

Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de
poliolefina (Z1) para redes hasta 30 kV.

jul-09

2ª

Debe decir:
NI 50.40.08
Donde dice:
NI 54.10.01
Debe decir:
NI 54.10.01
Donde dice:
NI 56.43.01
Debe decir:
NI 56.43.01
Donde dice:
NI 56.43.02
Debe decir:
NI 56.43.02

Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto
de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 kV.

València, 16 de setembre de 2010.– El director general d’Energia:
Antonio Cejalvo Lapeña.

jul-09

2ª

Valencia, 16 de septiembre de 2010.– El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.

