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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

44722 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en León por el que se somete a información pública la
información  complementaria  aportada en  relación  a  la  solicitud  de
autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de
la planta solar fotovoltaica denominada Maragato, con una potencia de
139,5 MW, en los  términos municipales de Benavides de Órbigo y
Turcia (León), y su infraestructura de evacuación. Expediente PFot-412.

Mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado nº 121 de 21 de
mayo de 2021, y Boletín Oficial de la Provincia de León nº 86 de 7 de mayo de
2021, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y el estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica denominada
Maragato, de 139,5 MW, en los términos municipales de Benavides de Órbigo y
Turcia (León) y su infraestructura de evacuación, expediente PFot-412.

El promotor del citado parque fotovoltaico ha presentado con posterioridad
información complementaria, consistente en estudio de avifauna de ciclo anual en
el que se amplían los datos de campo del presentado junto con el  estudio de
impacto ambiental  aportado junto con la solicitud.

Por tanto, a los efectos de lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/
2013,  de  9  de  diciembre,  de  Evaluación  Ambiental,  se  somete  al  trámite  de
información pública la citada información complementaria, lo que se hace público
para conocimiento general para que, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del mismo, pueda ser examinada dicha
documentación complementaria en la página web de la Delegación del Gobierno
en Castilla y León, apartado "Proyectos, Campañas e Información", epígrafe para
los  "Procedimientos  de  Información  Pública",  accesible  también  a  través  del
siguiente enlace http://run.gob.es/tramitacion, así como presencialmente en el Área
de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, sita en Avda. de
Asturias, número 4, 24008, León, y formularse en el referido plazo cualesquiera
alegaciones se consideren oportunas,  a través del  Registro Electrónico de la
Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) o por cualquier otro de
los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La consulta presencial requerirá solicitar cita previa llamando al teléfono 987 96
90  88,  en  horario  de  9h  a  14h,  o  enviando  un  correo  electrónico  a
industria.leon@correo.gob.es.

León, 28 de octubre de 2021.- El Jefe de la Dependencia del Área de Industria
y Energía, José Luis Ruiz García.

ID: A210058500-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-11-03T15:20:43+0100




