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Asunto: consulta afecciones ambientales instalación fotovoltaica 

N/Ref: (2086120) 151/2021/AIA 

10SVIA GBB 

 

 

Se ha iniciado la tramitación de la evaluación ambiental simplificada del proyecto 

Instalación de planta solar fotovoltaica “Idella” que Mirlo Blanco SL. promueve en Elda 

(expediente 151/2021/AIA). 

 

El trámite de evaluación ambiental simplificada está regulado en el título II, capítulo II-

sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Tal y como se establece en el artículo 

46, el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto.  

 

Revisado el ámbito de la actuación, se ha comprobado que el proyecto se desarrollará 

en los términos municipales de Elda y Petrer, por lo que se solicita pronunciamiento para 

que, de acuerdo con sus competencias, informe sobre si el proyecto puede causar 

impactos ambientales significativos, teniendo en cuenta las medidas preventivas y 

correctoras contempladas en el documento ambiental 

 

El plazo máximo para pronunciarse es de veinte días desde la recepción de la solicitud 

de informe, rigiendo lo previsto en el citado artículo 46 de la Ley 21/2013. La 

documentación del proyecto, puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/seguiment-d-expedients-d-

avaluacio-d-impacte-ambiental 

Accediendo en el listado al municipio afectado, donde se aloja la carpeta 

correspondiente al expediente indicado en la referencia. 

 

En caso de haber recibido esta misma documentación ambiental por parte del Servicio 

Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, formando parte del expediente 

ATALFE/2021/43 (en cumplimiento del artículo 24 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de 

agosto), puede remitirnos el informe ambiental emitido al respecto. 

 

Se ruega cite nuestra referencia en su contestación. 
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