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riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años, sin perjuicio de los plazos que, en su caso, le
sean de aplicación como consecuencia del desarrollo del pro-
cedimiento establecido en la Orden de 30 de septiembre
de 2002, citada anteriormente. Caso de no ser factible, lo
anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de
la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el artículo 49 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo
de un mes contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 19 de enero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Milenio
Solar, SA, para instalar una planta solar térmica de
generación de energía eléctrica en el término municipal
de Aldeire (Granada). (PP. 405/2005).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de diciembre de 2002, la empresa
«Milenio Solar, S.A.» con domicilio social en Madrid C/ Bárbara
de Braganza, núm. 11, solicitó en la Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada,
autorización administrativa para realizar una instalación solar
térmica de generación de energía eléctrica, sita en el término
municipal de Aldeire (Granada), denominada «Andasol I».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del
R.D. 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 sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncios en el BOJA núm. 47, de 11
de marzo de 2003, y en el BOP de Granada núm. 56, de
11 de marzo de 2003, y posteriormente en el BOJA núm. 188,
de 30 de septiembre de 2003 y en el BOP de Granada
núm. 205, de 6 de septiembre de 2003, subsanando la publi-
cación anterior, no produciéndose alegaciones en el plazo
señalado al efecto.

Tercero. Con fecha 30 de septiembre de 2004, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Gra-
nada emitió Declaración de Impacto Ambiental por el que esti-
ma viable la instalación con los condicionados que en la misma
se recogen. La citada Declaración se realiza en aplicación de
la Resolución de 29 de junio de 2003 de la propia Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se determina someter la instalación al procedimiento de impac-
to ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente en la materia objeto de la solicitud mencionada,
según lo dispuesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, así como el Decreto del Pre-
sidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto 201/2004,
de 11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Gra-
nada, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada.

Considerando que no consta oposición al proyecto por
organismo afectado alguno, esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Milenio Solar,
S.A., para realizar la instalación referida, cuyas características
principales serán:

- Central solar térmica denominada «Andasol I», de
49,9 MW, sita en los polígonos 1, 2, 3, 5 y 6 en el término
municipal de Aldeire (Granada).

- Campo solar con 510,120 m2 de colectores cilindro
parabólicos tipo Euro Trough, que concentrará y coleccionará
la radiación solar y la transformará en energía térmica mediante
sus tubos absorbentes y circuito de fluido térmico; salida tér-
mica nominal 293 MW.

- Sistema de 6 horas de almacenamiento térmico de
varios tanques con sales fundidas; capacidad térmica 880
MWh.

- Central de generación con turbina de vapor y ciclo de
vapor con precalentadores, desgasificador e intercambiadores
de calor, conjunto de torres de refrigeración de agua en circuito
abierto; el sistema de generación de vapor, alimentado por
la energía térmica recibida del campo solar o del sistema de
almacenamiento térmico, genera un flujo nominal de vapor
de 59/kg/s a 370º C/100 bar. La instalación utilizará com-
bustible para el mantenimiento de la temperatura del fluido
térmico y de las sales de almacenamiento.

- Generador síncrono trifásico acoplado a la turbina de
vapor de 54,8 MVA, tensión en bornas 10,5 kV, 50 ciclos.

- Subestación ubicada en la misma planta con generador
transformador 10,5/132 kV de 54,8 MVA y transformador
auxiliar 10,5/6,3 kV de 5 MVA; sistema de 132 kV exterior
convencional; instalación y equipos auxiliares de protección,
maniobra, control, regulación y medida.

- Línea de interconexión de 132 kV desde la planta hasta
la subestación 132/400 kV en el término municipal de Hué-
neja, pasando por los términos municipales de Aldeire, La
Calahorra, Ferreira, Dólar y Huéneja.

- Potencia: 49.900 kW.
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Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años, sin perjuicio de los plazos que, en su caso, le
sean de aplicación como consecuencia del desarrollo del pro-
cedimiento establecido en la Orden de 30 de septiembre
de 2002, citada anteriormente. Caso de no ser factible, lo
anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de
la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el artículo 49 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo
de un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, para la autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración
de utilidad pública en concreto, de la instalación eléc-
trica de referencia, a fin de que procedan a su publi-
cación. AT-10.318. (PD. 4381/2005).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de diciembre de 2004, Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio social en Barce-
lona, Avda. Paralelo, 51, solicitó Autorización Administrativa,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en con-
creto de Utilidad Pública para la instalación de una nueva
línea aérea de media tensión a 25 kV y LA-110 en S/C deno-
minada «LAMT Sub. Pedro Marín-CD Rambla de Bédmar»
en los tt.mm. de Bédmar-Garcíez (Jaén), cuya finalidad es
ampliar la infraestructura provincial, destinada a la distribución
de energía eléctrica.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, así como el Decreto 153/1996, de 30 de
abril, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental, se sometió el expediente

a información pública insertándose anuncios en BOE núm. 76
de 30 de marzo de 2005, BOJA núm. 48 de 9 de marzo
de 2005, BOP de la provincia de Jaén núm. 54 de 8 de
marzo de 2005 y Diario Jaén de 28 de febrero de 2005.

En dichos anuncios se incluían relación concreta y deta-
llada de bienes y derechos afectados por la citada instalación.

Tercero. De acuerdo con los artículos 127 y 131 del
R.D. 1955/2000, se remitieron separatas del proyecto, a los
organismos y entidades afectadas que se relacionan, al objeto
de que manifestasen su oposición o conformidad con las ins-
talaciones así como que establecieran los condicionados téc-
nicos procedentes.

- Ayuntamiento de Baeza.
- Ayuntamiento Bédmar-Garcíez.
- Diputación Provincial de Jaén.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Renfe.

De estos organismos y entidades, han contestado dando
su conformidad a las instalaciones y declaración de utilidad
pública, emitiendo al mismo tiempo los condicionados opor-
tunos que fueron aceptados por la empresa peticionaria.

Cuarto. Consta en el expediente informe ambiental viable
emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén de fecha 2 de agosto de 2005.

Quinto. Durante el período de información pública se pre-
sentaron alegaciones por parte de:

- Don Bartolomé Alcalá Fuentes, en representación de
los herederos de don Cristóbal Alcalá Chamorro.

- Don Miguel Amezcua Reyes.
- Don Francisco Extremera Galán.
- Don Miguel López Molina.
- Doña Rosa Vilches García y doña Francisca Martínez

Gómez.
- Don Marcos Amezcua Martínez y don Antonio Amezcua

Martínez.

Las alegaciones anteriormente referenciadas están basa-
das fundamentalmente en:

- Que no ha quedado suficientemente justificada ni la
declaración de utilidad pública ni la idoneidad técnica del tra-
zado, debido a que el trazado perjudicaría su derecho a la
propiedad.

Consta en el expediente que las alegaciones fueron con-
testadas por la entidad solicitante Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conceder la solicitada Autorización y Aprobación de proyecto
de ejecución a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.14
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa y Resolución de 23 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delegan competencias en materia de autorización de ins-
talaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

De conformidad con los preceptos legales citados, así
como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-


