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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

42366 Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático sobre:
citación de actas de ocupación de bienes y derechos necesarios para la
ejecución del proyecto de instalación de una conducción de agua para
alimentar la central eléctrica de Maó.

El 7 de mayo de 2019 se publicó en Boletín Oficial  de las Illes Balears la
Resolución de consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 16 de abril de 2019,
por  la  cual  se  otorga  a  Gas  y  Electricidad  Generación,  S.A.,  la  autorización
administrativa de construcción, y en concreto se declara la utilidad pública de una
instalación de conducción de agua para alimentar la central eléctrica de Maó.

Las características técnicas del proyecto son las siguientes: instalación de una
conducción hidráulica para alcanzar la central térmica de Maó, proveniente de la
Edar de Maó-Es Castell, de 5,9 km de longitud, y otra conducción de rechazo, de la
misma longitud, de vuelta nuevamente a la Edar.

El 17 de septiembre de 2019 se elevaron las actas previas a la ocupación en el
Ayuntamiento de Maó de la finca situada al polígono 25, parcela 266, del mismo
término municipal propiedad de la entidad Silarmax, S.L.,  que no compareció,
aunque se le notificó individualmente la citación el  11 de julio de 2019.

Para proceder con las actas de ocupación, comunico a la entidad Silarmax,
S.L., que se tiene que presentar el 15 de noviembre de 2019, a las 10,30 h, en la
sala de actas del Ayuntamiento de Maó (Plaza Constitución, 1).

Tiene que comparecer personalmente, o bien representado por una persona
autorizada adecuadamente y, si lo cree necesario, puede ir acompañado de perito.

Palma, 23 de septiembre de 2019.- El Director General, Aitor Urresti González.
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