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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1770 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Incentivos  Agroindustriales  y
Energía,  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Energía por el  que se somete a Información Pública el
modificado de proyecto de la instalación solar fotovoltaica de 366 Kw e
infraestructuras de evacuación de la energía generada, ubicada en
término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), expediente GE-M/
58/10.

Visto el expediente instruido en esta Dirección General a petición de D. Jorge
del  Rosal  Pajuelo  en  representación  de  la  entidad  Valsolar  2006,  S.L.,  con
domicilio de notificaciones en C/ Nevero, 18-19, Vial Interior, Polígono Industrial "El
Nevero", 06006 Badajoz, relativo a la instalación solar fotovoltaica de referencia, se
exponen los siguientes antecedentes de hecho:

Primero.-  Con fecha  15  de  noviembre  de  2010,  se  dictó  resolución  de  la
Dirección General de Ordenación Industrial y Política Energética, de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, sobre autorización administrativa de la
Instalación  de  Producción  de  Energía  Eléctrica  en  Régimen  Especial  Solar
Fotovoltaica de 366 kW, expediente GE-M/58/10, publicada en DOE n.º 248, de 28
de diciembre de 2010.

Segundo.- Con fecha 11 de noviembre de 2011, D. Jorge del Rosal Pajuelo en
representación de la entidad Valsolar 2006, S.L., presentó documentación en la
que se introducen modificaciones al proyecto autorizado, consistentes en el cambio
de ubicación y configuración de los campos solares, así como la modificación del
trazado de la infraestructura de evacuación.

Tercero.- Analizada la documentación presentada, la Dirección General de
Incentivos  Agroindustriales  y  Energía,  determina la  necesidad de someter  al
tramite  de  información  pública  dichas  instalaciones.

Visto  lo  anterior,  y  a  los  efectos  previstos  en  la  ley  54/1997,  de  27  de
noviembre,  del  Sector  eléctrico,  y  en  el  Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de
diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al tramite de información pública el modificado de
proyecto de la instalación cuyas características son:

- Instalación solar fotovoltaica de 366 KW nominales. El campo generador de
paneles fotovoltaicos (414,54 kWp) dispuestos sobre estructura fija en nave y
marquesinas  de  sombreamiento.  La  instalación  estará  conectada  con  su
correspondiente inversor de 500 kW, (limitado a 366 kW) de potencia. El inversor
irá ubicado en edificio de mampostería situado bajo marquesina, y que alojará
también  el  centro  de  transformación  solicitado  por  la  compañía.  Además  la
instalación contará con sus correspondientes protecciones y equipos de medida.

- Instalaciones de enlace y conexión constituidas por:

-CT con capacidad para dos máquinas, con un único trasformador de 630 kVA
y relación de transformación 288/20.000 V.
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-Línea subterránea de evacuación de 20 kV de S/C en 3x(1x150) mm2 Al
RHZ1 18/30 kV, con origen en Apoyo "CT Entronque Piscina" de la línea de MT 20
kV "Circunvalación Oliva" y final en el CT proyectado. La longitud aproximada de la
canalización de la línea será de 80 m.

-Finalidad:  Generación  de  energía  eléctrica  en  régimen  especial  por
generación  fotovoltaica.

-Situación: Cubierta de nave y marquesinas de sombreamiento, ubicadas en C/
Caldas da Rainha, s/n, del término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz).

-Promotor: Valsolar 2006, S.L.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en esta Dirección General, sita en Avda. Luis Ramallo, s/n, planta baja,
06800  Mérida,  en  horario  de  8  a  15  horas,  de  lunes  a  viernes  laborables,  y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen, en
el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Mérida,  22  de  diciembre  de  2011.-  El  Director  General  de  Incentivos
Agroindustriales  y  Energía,  Juan  José  Cardesa  Cabrera.
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