
Fecha de B.O.C. y L.:  Jueves, 24 de noviembre de 2005               B.O.C. y L. n.º 227                                      
 
 
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública y Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del 
Parque Eólico «Fontela». 
 
 
 De conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 24 del Decreto 189/1997 por 
el que se regula el procedimiento para la autorización de las Instalaciones de Producción 
de Electricidad a partir de la Energía Eólica, y en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre 
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de 
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública del proyecto 
presentado, así como su Estudio de Impacto Ambiental, todo ello en cumplimiento de la 
Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su Título IX, sobre 
expropiación y servidumbre en materia de Instalaciones Eléctricas así como el Decreto 
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León y lo dispuesto en el Art. 51 de la Ley 11/2003 de 
8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. Los datos y características 
principales son las siguientes: 
a)  Peticionario: IBEREÓLICA FONTELA, S.L. 
b)  Objeto: Parque Eólico para generación de energía eléctrica denominado 
«Fontela». 
c)  Ubicación: Término municipal de Lubián (Zamora). 
d)  Características técnicas: 
–  Parque Eólico compuesto por 25 aerogeneradores de 2.000 KW. c/u con una 
potencia total de 50.000 KW. (50 MW.), en torres metálicas tubulares de 78 m. de 
altura, con transformador interior de 2.100 KVA. 690 V/20 KV. y celdas de maniobra y 
protección de SF6. 
–  Línea eléctrica a 20 KV. subterránea para interconexión de aerogeneradores. 
Secciones de 150, 330 y 400 mm2 conductores aislados 12/20 KV. con llegada a 
subestación 20/45 KV. dentro del parque. 
– Transformador de potencia en subestación 47/58 MVA. en recinto vallado con 
elementos de maniobra y protección. 
–  Línea eléctrica de evacuación en tramos aéreos y subterránea de 45 KV., doble 
circuito. Conductor aéreo LA380 apoyos metálicos. Conductor subterráneo aislado de 
800 mm2. Longitud 3.061 m. con origen en la subestación citada y final en la SET 
«Aparecida». 
e)  Presupuesto: 24.530.530,97 €. 
La relación de bienes y derechos afectados por las instalaciones se indica en el Anexo 
adjunto. 
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto de la 
instalación y el Estudio de Impacto Ambiental en las oficinas de este Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), calle 
Prado Tuerto, s/n segunda planta, 49071 Zamora, en días hábiles de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas, pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime 
convenientes, por escrito y en duplicado ejemplar. 
Zamora, 19 de octubre de 2005. 



El Jefe del Servicio Territorial, 
Fdo.: Josefina Hernández García 
 


