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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Soria, por la que se modifica la Declaración de Impacto 
Ambiental aprobada mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, de fecha 5 de agosto de 2003, y posterior modificación de la 
citada Declaración aprobada mediante Resolución de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria de fecha 27 de julio de 2004, publicadas en los 
«Boletines Oficiales de Castilla y León» de 21 de agosto de 2003 y de 27 de julio de 
2004, respectivamente, sobre proyecto de parque eólico Tarayuela, promovido por 
Iberdrola Energías Renovables, S.A.U. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, se hace pública, para general conocimiento, la Resolución de 30 de septiembre 
de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que 
se modifica la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de la 
Delegación Territorial de la Junta de Casilla y León en Soria, de fecha 5 de agosto de 
2003 y posterior modificación de la citada Declaración aprobada mediante Resolución 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria de fecha 27 de julio 
de 2004, publicadas en los «Boletines Oficiales de Castilla y León» de 21 de agosto de 
2003 y de 27 de julio de 2004, respectivamente, sobre proyecto de parque eólico 
TARAYUELA, promovido por IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U. 
Soria, 30 de septiembre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
 


