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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID 
Área Funcional de Industria y Energía 

 

Expediente: PFot-541 
Asunto: Contestación a la respuesta del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama 
Promotor:  ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U. 
 

EXPONE 
 

Dña. María de Frutos Martínez, con DNI 52880793K, en nombre y representación de la 
mercantil ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U (en adelante, “Alten” o la “Sociedad”) con B-
95967501, sociedad domiciliada en C/ Rodríguez Arias, 6 4º, Bilbao (Vizcaya), en calidad de 
apoderada en virtud del poder que se acompaña al presente escrito, comparece y, como mejor 
proceda 

EXPONE 

I. Que Alten es promotor de la planta fotovoltaica Alten Tres Cantos de 100 MWp, y sus 
infraestructuras de evacuación, privativas y comunes al resto de promotores con acceso 
concedido en la Subestación Tres Cantos GIS, encontrándose actualmente en tramitación 
en la Delegación del Gobierno en Madrid con número de expediente PFot-541. 

II. Que con fecha 21 de noviembre de 2022, se ha recibido escrito de reparos de D. Carlos 
Rivera Rivera, en condición de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torremocha 
de Jarama, en relación con las mencionadas instalaciones.  

III. Que, en relación con los reparos presentados por el Ayuntamiento de Torremocha de 
Jarama en su escrito de respuesta, ALTEN desea indicar que, tal y como se expresó en la 
contestación a la alegación que se recibió por parte de dicho ayuntamiento durante el 
trámite de información pública y consultas a organismos afectados, se ha suscrito un 
acuerdo con los promotores que aparecen en el esquema con el objetivo de proponer una 
línea de cuádruple circuito que evacuará la energía generada por las plantas que aparecen 
en dicho esquema. La traza de este cuádruple circuito discurrirá por el sur del término 
municipal de Torremocha de Jarama, y la longitud de la línea proyectada por dicho término 
se verá reducida.  



 

 

Página 2 de 2 

 
 
 

 

Por todo ello,  

 

SOLICITO 

 

Que teniendo por presentado este escrito con las manifestaciones en él contenidas se den por 

justificadas las cuestiones planteadas en el mismo, y se emita resolución favorable del 

expediente PFot -541. 

Así mismo, se ruega hagan las notificaciones pertinentes a ALTEN a la dirección de correo 
electrónico altentrescantos@alten-energy.com. 

 

En Madrid, a 5 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

Fdo. María de Frutos Martínez 

Apoderada de ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U.  
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