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INFORMACIÓN pública de autorización administrativa y Declaración de Impacto 
Ambiental, del expediente de un Parque Eólico denominado «Instalación Experimental 
Jaramiel de Abajo» con sus instalaciones de evacuación en los términos municipales de 
Villafuerte y Amusquillo, en la provincia de Valladolid. Expte.: 12.754/02, RI-43.558. 
 
 
 RI-43.558. 
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico; en 
el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica; y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el 
que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción 
de electricidad a partir de la energía eólica, Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León se somete a información pública el expediente de 
autorización administrativa de las instalaciones cuyas características principales son: 
Peticionario: ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. 
Términos afectados: Villafuerte y Amusquillo (Valladolid). 
Denominación: Parque eólico Instalación Experimental Jaramiel de Abajo. 
Potencia: 1,7 MW. 
Aerogeneradores: 2 de 850 KW. cada uno de ellas. 
Recogida de energía: Red subterránea a 13,2 KV. 
Subestación transformadora: No precisa. La energía se recoge en un centro de 
seccionamiento. 
Línea de evacuación: Red aérea a 13,2 KV. de 2,9 Km. aproximadamente con conductor 
LA-110. 
Presupuesto: Parque Eólico: 1.493.196,38 euros. 
 Línea de evacuación: 67.847,24 euros. 
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto  en las 
dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid, Edificio de Usos Multiples, C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 
n.º 6 - 6.ª planta, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas, y en su caso, formulen 
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio. 
Valladolid, 31 de enero de 2006. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. Resolución de 20-01-04 
(«B.O.C. y L.» de 02-02-04), 
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas 
 
 


