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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

10868 Anuncio  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  "Esteban
Terradas", relativo a la aprobación del proyecto "Centro de Ensayos de
UAS" (CEUS) en Huelva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre,  de evaluación ambiental  se hace público que,  con fecha de 29 de
octubre de 2021, se ha suscrito el Convenio entre el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial,  E.P.E. y el  Instituto Nacional  de Técnica Aeroespacial
«Esteban  Terradas»  (INTA)  para  el  proyecto  «Centro  de  Ensayos  de  UAS»
(CEUS), derivado de la convocatoria de iniciativas científico-tecnológicas en el
ámbito público para el fortalecimiento de las instituciones e infraestructuras de
I+D+i, cofinanciada con fondos FEDER.

La ejecución del Proyecto autorizado por el citado Convenio cuenta con un
presupuesto  de  veintiocho  millones  de  euros  (28.000.000,00),  un  plazo  de
ejecución  de  veinticuatro  (24)  meses  y  tiene  por  objeto  la  construcción  y
equipamiento de un centro para ensayos científicos, de desarrollo tecnológico,
entrenamiento y montaje de aeronaves no tripuladas tanto aéreas como marítimas
y terrestres, de grandes prestaciones con fines exclusivos de I+D+i, para usos
civiles. Estas instalaciones se ubicarán en una parcela de aproximadamente 75
hectáreas en el término municipal de Moguer (Huelva).

El informe de impacto ambiental del Proyecto CEUS se formuló, por parte de la
Dirección  General  de  Calidad  y  Evaluación  Ambiental  del  Ministerio  para  la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con fecha de 22 de octubre de 2021 y
publicado en el B.O.E. nº 264 de 4 de noviembre de 2021.

Torrejon de Ardoz, 30 de marzo de 2022.- El Director General del Instituto
Nacional de técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", José María Salom Piqueres.
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