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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y 
declaración de impacto ambiental de las instalaciones del Parque Eólico «Barrio de la 
Puente». Expte.: 222/00. 
 
 
 A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en 
su título IX; en los artículos 9.º del Decreto 2617/1996 y 10.º del Decreto 2619/1966, 
ambos de 20 de octubre; Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, 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 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, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, 
declaración, en concreto, de su Utilidad Pública y Estudio de Impacto Ambiental de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica, cuyas características son las siguientes: 
A) Peticionario: CANNON POWER ESPAÑA, S.L., con domicilio en C/ Antonio 
Maura, n.º 8, Bajo - 28014 Madrid. 
B) Ubicación: Término Municipal de Murias de Paredes. 
C) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica. 
D) Características principales: 
•  N.º de Aerogeneradores: 12. 
•  Potencia unitaria: 2.300 KW. 
•  Potencia instalada: 27,6 MW. 
•  Altura de buje: 80 m. 
•  Diámetro del rotor: 90 m. 
•  Presupuesto: 29.701.919,19 €. 
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 las 
instalaciones y el Estudio de Impacto Ambiental en las oficinas del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), sito en León, Avda. 
Peregrinos, s/n, y formular al mismo tiempo, por duplicado, las alegaciones que estime 
oportunas. 
León, 21 de febrero de 2007. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
Fdo.: Emilio Fernández Tuñón 
 


