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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

1601 Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 22 de febrero de 2017, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de 
la instalación Central Fotovoltaica “Balsa de Maneje”, de 1,805 MW en el término 
municipal de Arrecife.- Expte. ER 16/0015.

Consorcio de Aguas de Lanzarote promueve la Central Fotovoltaica “Balsa de Maneje”, 
en el término municipal de Arrecife en la isla de Lanzarote.

La instalación precisa de autorización administrativa de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio 
de las instalaciones eléctricas en Canarias. La Dirección General de Industria y Energía es 
el órgano sustantivo competente para la resolución de la autorización administrativa del 
proyecto.

A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, se 
somete a información pública el proyecto del expediente referenciado, cuyas principales 
características son:

INSTALACIÓN: Central Fotovoltaica de 1,805 MW, a ejecutar en dos fases; Fase 1 de 1785 
KW y Fase 2 de 785 KW.
UBICACIÓN: calle El Invernadero, Polígono 2, Parcela 377; maneje, Arrecife.
TÉRMINO MUNICIPAL: Arrecife.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Instalación de generador fotovoltaica con una potencia pico total de 1924,56 Kwp (Fases 
1 y 2).

Inversor 1020 KW (Fase 1) e Inversor de 785 KW (Fase 2).
Transformador de 1800 KVA, 0,4/20 KV.
Celda 1L+1P de maniobra y protección gral.
Línea directa de evacuación de 2670 m en instalación subterránea de sección 3x/1x159 

mm2)Al RHZ1-OL 18/30 KV, hasta punto de conexión en EBAR Maneje.
PRESUPUESTO: asciende a la cantidad de dos millones ochocientos veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve euros con dieciséis céntimos (2.824.449,16 euros).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados el 
Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental, en la oficina de esta Dirección 
General, sita en la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III en Las Palmas de Gran 
Canaria, en horario de 10:00 a 13:00, y formularse, por duplicado, las alegaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en aplicación de la Ley 3/2015, de 9 de febrero, 
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sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de febrero de 2017.- El/la Director/a General de 
Industria y Energía (Resolución nº 29/2017, de 1.2.17), la Directora General de Comercio y 
Consumo, Ángeles Palmero Díaz.
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