
viernes, 14 de mayo de 2021  •  Núm. 52

1/1

2021-01604

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Delegación Territorial de Administración Industrial de Álava

Información pública, a los efectos de una posible competencia, la solicitud de autorización ad-
ministrativa previa para el Parque Eólico Cantoblanco, en los términos municipales de Añana, 
Ribera Alta, Valdegovia y Lantarón (Álava)

A los efectos previstos en el artículo 4 del Decreto 115/2002, de 28 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, se anuncia la solicitud de autorización administrativa previa 
presentada para el Parque Eólico de Cantoblanco:

— Emplazamiento: Cantoblanco.

— Peticionario: Euskal Haizie, SL.

— Términos municipales afectados: Añana, Ribera Alta, Valdegovia y Lantarón (Álava).

— Número de aerogeneradores: 8.

— Potencia bruta instalada: 49,6 MW.

— Coordenadas geográficas de la poligonal de la superficie afectada:

POLIGONAL UTM X UTM Y

1 501176 4742732

2 502783 4743124

3 506553 4740314

4 505888 4739621

5 502628 4742243

6 501482 4741863

Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha 
de la última de las publicaciones de este anuncio en los boletines a que hace referencia el 
artículo 4 del Decreto 115/2002, las personas físicas o jurídicas interesadas en la implantación 
y explotación de dicho Parque Eólico puedan presentar solicitudes en competencia ajustadas 
a lo dispuesto en el artículo 3 del citado Decreto en la Delegación Territorial de Administración 
Industrial de Álava, sita en Vitoria-Gasteiz, C/ Samaniego, 2 (CP: 01008) o a través de la plata-
forma de tramitación electrónica.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2021

El Delegado Territorial de Administración Industrial de Álava
JESÚS PASCUAL LORENTE
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