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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, de información pública de petición de 
declaración de utilidad pública en concreto, de la instala-
ción eléctrica de Parque Eólico «El Almendro», en el térmi-
no municipal de El Almendro (Huelva). (PP. 243/2008).

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA 

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico 
(BOE núm. 285, de 28.11.97); se somete a información pú-
blica la petición de declaración de utilidad pública en concreto, 
de la instalación eléctrica de: Parque Eólico «El Almendro», en 
el término municipal de El Almendro (Huelva), cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Age Generación Eólica, S.A.
b) Domicilio: Avda. Padre García Tejero, núm. 9, C.P. 

41012, Sevilla.

c) Lugar donde se va a establecer: Sierra de las Tres Pie-
dras, en el t.m. de El Almendro (Huelva).

d) Finalidad de la misma: Generación de energía eléctrica.
e) Potencia de generación: 22 aerogeneradores de 2.000 kW.
f) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV En el parque eólico.
g) Estación transformadora:
Tipo: Trifásico de intemperie.
Potencia: 50 MVA.
Relación de transformación: 20/132 kV.
h) Potencia instalada: 44 MW.
j) Expediente núm.: 58-AU.

Relación concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados en Anexo núm. 1:

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en 
Avda. Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por 
duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Huelva, 15 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Rodríguez Ramírez. 
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