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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública relativa a solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
modificación sustancial de instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial. Expte. rIPrE-23.

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 día 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 la modificación sustancial de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá 
tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética (Plaza de España, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: RIPRE-23.

solicitante: Industrias roko, s.a.

Instalación: Modificación sustancial de la planta de cogeneración situada en las instalaciones de Industrias Roko, S.A., 
en Llanera, mediante la sustitución de los dos grupos motoalternadores de 944 kW cada uno, con una potencia eléctrica 
total de 1.844 kW alimentados por gas natural, y que cuentan con autorización de puesta en marcha de 31/01/1996, por 
otros dos grupos motogeneradores de 1.063 kW cada uno, alimentados igualmente por gas natural, para producción de 
electricidad con una tensión de generación de 400 kV y una potencia conjunta de 2.126 kW y calor en forma de gases 
a 427º C y de agua de refrigeración de camisas a 90º C, para el tratamiento de los productos elaborados en la factoría 
anexa y vertido de energía eléctrica a la red de distribución de la zona utilizando las instalaciones de alta tensión existen-
tes, e incluyendo las modificaciones necesarias de los equipos de medida, control, protección, comunicaciones y servicios 
auxiliares asociados en baja tensión.

Emplazamiento: C/ Peñabrava, 25, Polígono de Silvota, Llanera.

Objeto: Producción de energía eléctrica y calor para proceso a partir de gas natural.

presupuesto: 1.210.800,86 €.

Oviedo, 30 de junio de 2011.—El Jefe de Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—Cód. 2011-13791.
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