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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública relativa a solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial. Expte. rIPrE-228.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el real decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para la 
presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. a este efecto, podrá tomarse vista del proyecto 
en las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía, Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
(plaza de españa, 1-3.ª planta, 33007-oviedo).

expediente: ripre-228.

Solicitante: Ikea Ibérica, S.A.

instalación: planta fotovoltaica constituida por 11.340 módulos fotovoltaicos de silicio amorfo de 55 Wp cada uno, 
situados en cubierta de edificio existente y 6 inversores trifásicos de 100 kW para conexión con el centro de transfor-
mación, a construir en el mismo edificio, y donde se instalará un transformador 0,42/20 kV de 630 kVA que, mediante 
una línea subterránea de alta tensión a 20 kV y los equipos de protección, control y medida asociados se conectará a la 
red eléctrica de distribución de la zona.

Emplazamiento: Edificio Ikea, Parque Principado, Siero.

Objeto: Producción de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica.

Presupuesto: 949.684,12 €.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—El Jefe de Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—Cód. 2011-
21749.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-21T13:59:50+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




