
AUTORIZACIÓN  PARA  PUBLICACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA
INSTALACIÓN  SOLAR  FOTOVOLTAICA  “FV  VILLAYERNO”  EN  LOS  TÉRMINOS  MUNICIPALES  DE
VALLE DE LAS NAVAS, VILLAYERNO DE MORQUILLAS Y BURGOS, DE LA PROVINCIA DE BURGOS

D.  Francisco Javier Cámara Rica, con número de identidad  13121637E, en calidad de  Administrador solidario de la

mercantil  MOVIMIENTO AZIMUTAL,  S.L.,  con CIF  B91386235 y con domicilio a efectos de notificaciones para este

trámite en C/ Lopez Bravo 99, 09001, Burgos, sociedad promotora de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica

“FV VILLAYERNO” ubicada en el término municipal de Valle de las Navas, con una línea de evacuación que trascurre por

Villayerno de Morquillas y Burgos.

EXPONE:

Que MOVIMIENTO AZIMUTAL, S.L., está promoviendo una instalación generadora fotovoltaica “FV FV VILLAYERNO” en

los términos municipales de Valle de las Navas, Villayerno de Morquillas y Burgos.

Que MOVIMIENTO AZIMUTAL, S.L. ha encargado a Quinto Armónico S.L. la redacción de un proyecto de ejecución que

sirva como base para la tramitación administrativa para la obtención de los permisos necesarios para la construcción,

puesta en servicio y explotación de la instalación.

Que  Álvaro Cámara Rodríguez es  Colegiado 20.078 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y es  el

autor de dicho Proyecto de ejecución, con número de visado 202003239.

MANIFIESTAN:

Que autorizan los Ayuntamientos de Valle de las Navas, Villayerno de Morquillas y Burgos a la publicación y difusión de

proyecto en los medios que considere necesarios para dar cumplimiento al trámite administrativo que se ve obligado.

Se entiende, por tanto que con esta manifestación se presta consentimiento expreso para la publicación del proyecto

en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de datos.

Se entiende, por tanto que con esta manifestación se presta consentimiento expreso para la publicación del proyecto

en virtud de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley y el Reglamento de Protección

Jurídica del Diseño Industrial.

Y para que así conste firman la presente digitalmente a 8 de abril de 2022

Francisco Javier Cámara Rica
Administrador solidario de MOVIMIENTO AZIMUTAL, S.L.

Álvaro Cámara Rodríguez
Autor del proyecto
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