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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se autoriza instala-
ción de producción de energía eléctrica en régimen especial.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa de la siguiente instalación eléctrica:

peticionario: Biorenova, s.l.

instalación: Caldera acuotubular de biomasa con combustión en parrilla y apoyo de gas natural para producción de 
energía eléctrica, con un consumo aproximado de biomasa de 77.000 t/año en base húmeda, que será tratada mediante 
un sistema de trituración y preparado en fábrica, y una producción de vapor de 37,5 t/h a 63 bar y 500 ºC, operando con 
agua de alimentación a 133 ºC. así como grupo turbogenerador formado por una turbina de condensación refrigerada 
por torre, alimentada con el vapor proveniente de la caldera de biomasa, y un generador con una potencia eléctrica de 
13,75 mVa y 6,3 kV de tensión, las cabinas eléctricas para su conexión al embarrado de 6,3 kV y los equipos de medida, 
control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados. la energía producida será vertida a la red eléctrica 
de distribución de la zona mediante un transformador de relación 6,3/22 kV y 15 mVa, cabinas de 22 kV y una línea 
subterránea a 22 kV de 0,5 km de longitud aproximada.

emplazamiento: polígono industrial nonaya este (en proyecto)-paneraveiga, salas.

objeto: producción de energía eléctrica a partir de biomasa.

presupuesto: 27.765.197,00 €.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 38/1994, de 19 de mayo (p.o.r.n.a.), este tipo de actua-
ción está sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remitido el estudio preliminar de impacto ambien-
tal (e.p.i.a.) y la resolución primaria aprobatoria al Órgano ambiental competente, éste procedió a su valoración, con 
determinación aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la ley 54/1997, del sector eléctrico y en el artículo 5 del real 
decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, el peticionario ha obtenido los derechos de acceso y conexión a la red de distribución para la instalación de 
referencia.

esta Consejería de economía y empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los reales decretos 4100/1982, de 
29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo, y la resolución de 22 de noviembre de 2011, 
de la Consejería de economía y empleo, en la que se delega en el titular de la dirección General de industria y energía 
la competencia para resolver el presente expediente,

r e s U e l V e

Único.—autorizar la instalación eléctrica solicitada.

la presente resolución se otorga de acuerdo con la ley 54/1997, de 27 de noviembre; el real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y el real decreto 661/2007, de 25 de mayo, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Biorenova, s.l., deberá presentar ante la dirección General de industria y energía el proyecto técnico de 
ejecución de las instalaciones junto con las separatas correspondientes para los diferentes organismos afectados en el 
plazo máximo de un año.

segunda.—dicho proyecto de ejecución se someterá al trámite de aprobación según el procedimiento establecido en 
el real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. su aprobación será requisito previo para el inicio de las obras.

Tercera.—La introducción de modificaciones respecto de lo autorizado, estará sujeta a lo dispuesto al efecto en la 
normativa de aplicación, pudiendo precisar de modificación de la Autorización Administrativa previa de la actividad.

Cuarta.—esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias 
o permisos de competencia municipal u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas 
y en especial las relativas a la ordenación del Territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
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no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de as-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 15 de diciembre de 2011.—el director General de industria y energía.—por delegación (resolución de la Con-
sejería de economía y empleo, de fecha 22 de noviembre de 2011, Bopa n.º 275, de 28-11-2011).—Cód. 2011-25005.
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