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Asunto: comunicación del fin del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada

Con fecha 12 de abril de 2016 tuvo entrada en esta Dirección Territorial la
solicitud, remitida por el Ayuntamiento de Jarafuel, de la copia de expediente de la
autorización ambiental integrada concedida para la instalación del Parque Eólico
denominado “Boira” perteneciente a la Zona Eólica 10, y con emplazamiento en la Sierra
del Boquerón, en los términos municipales de Jalance y Jarafuel (Valencia), promovida
por Acciona Eólica del Levante, S.L., con el fin de adaptar el expediente arriba indicado
al régimen jurídico de Licencia Ambiental, ante la próxima finalización de la vigencia de la
citada autorización.
En dicho escrito se justifica que, si bien el plazo de vigencia de la autorización en
cuestión finaliza el 10 de junio de 2017, D. Francisco Javier Sanchís CienfuegosJovellanos, como apoderado de la mecantil GESTIÓN DE RECURSOS
CORPORATIVOS, S.L.U., que a su vez actúa en nombre y representación de la empresa
ACCIONA EÓLICA DEL LEVANTE, S.L, solicita se inicien los trámites oportunos para
adaptar la actividad al régimen jurídico de licencia ambiental.
Con fecha 21 de febrero de 2017 tuvo entrada en esta Dirección Territorial escrito
del ayuntamiento adjuntando el Certificado del Decreto de la Alcaldía 226/2016, de 7 de
julio de 2016, por el que se concede la licencia ambiental que ampara la citada
instalación.
Por lo expuesto, y finalizado el plazo de vigencia de la autorización ambiental
integrada, se ha informado de que queda sin efecto la citada autorización y se solicita
a ese servicio que dé de baja la citada instalación en el registro ambiental de
instalaciones (RAI).
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE

Firmado por José Guillermo Rojí Moliner el
21/06/2017 13:37:15

CSV:SMBIMC21-LXU37C44-I64JU1T5

URL validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=SMBIMC21-LXU37C44-I64JU1T5

