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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

35141 Anuncio de información pública de los Serveis Territorials de Girona del
Departament  d'Empresa  i  Coneixement  sobre  la  solicitud  de
autorización administrativa y de aprobación del proyecto ejecutivo para
la instalación de tres aerogeneradores de pequeña potencia en una
parcela industrial, en el término municipal Vilafant (exp. 2017_162371).

De acuerdo con lo qué prevén los Capítulos II y V del Decreto 147/2009, de 22
de septiembre, por el cual se regulan los procedimientos administrativos aplicables
para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña,
se  somete  a  información  pública  la  petición  de  autorización  administrativa  y
aprobación  del  proyecto  ejecutivo,  cuyas  características  se  especifican  a
continuación:

Peticionario: Industrias SAMAR'T, S.A., con domicilio en la carretera N-II, km
2,6, de Vilafant.

Expediente: 2017_162371

Objeto:  instalación de tres aerogeneradores de pequeña potencia  en una
parcela  industrial,  en el  término municipal  Vilafant.

Descripción de la instalación:

- 3 aerogeneradores de 5 kW de potencia unitaria.

- Instalaciones de control, protección y medida

Características principales:

- Potencia total: 15 kW

- Altura eje generador: 10 m

- Diámetros de palas: 4 m

- Tensión generación: 220 V

Presupuesto: 51.000,00 €

Se  publica  para  que  aquellas  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto técnico en las oficinas de los Servicios
Territoriales del  Departamento de Empresa y Conocimiento en Girona,  Plaza
Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, y formular las alegaciones que crean oportunas
en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

Girona,  4  de  junio  de  2018.-  El  Director  de  los  Serveis  Territorials.  Por
suplencia (Resolución del Secretario general de 23 de mayo de 2016) Jefe del
Servicio de Empresa de los Serveis Territorials de Girona.
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