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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Zamora, por la que se declara en concreto la utilidad pública, y 
se aprueba el proyecto modificado del Parque Eólico Experimental «Villalazán» y su 
línea de evacuación en el término municipal de Toro (Zamora). Expte.: A-
143/2002/10941. 
 
 
 Expte.: A-143/2002/10941. 
1.– Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, de fecha 25-02-2004, 
se otorga la condición de instalación de producción eléctrica acogida al Régimen 
Especial al Parque Eólico «Villalazán». 
2.– Por Resolución 30-noviembre-2005 de la Consejería de Medio Ambiente, se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque Eólico 
«Villalazán» y su línea de evacuación, publicándose en el «B.O.C. y L.» de 20-12-2005. 
3.– Por Resolución 07-02-2006 de la Dirección General de Energía y Minas modifica la 
titularidad de la condición de instalación de producción eléctrica acogida al Régimen 
Especial al Parque Eólico «Villalazán» a favor de la sociedad ENERGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN, S.A. 
4.– Como consecuencia de los condicionados de la Declaración de Impacto Ambiental 
(punto 3, apartado a)), el titular presenta proyecto «modificado», por lo que se procedió 
a nueva información pública de Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad 
Pública y Aprobación de Proyecto modificado del Parque Eólico «Villalazán», sus 
instalaciones y línea de evacuación 45 KV., publicándose en «B.O.P.»: 01-03-06, en 
«B.O.C. y L.»: 02-03-06 y en La Opinión: 01-03-06, así como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Toro. 
5.– Por Resolución de 30-agosto-06 del Viceconsejero de Economía, se otorga 
Autorización Administrativa del Parque Eólico «Villalazán» promovido por Energía de 
Castilla y León, S.A. en el término municipal de Toro (Zamora) publicándose en 
«B.O.P.»: 18-10-06 y «B.O.C. y L.»: 03-11-06, incorporándose íntegramente como 
condición 2.– la Declaración de Impacto Ambiental. 
6.– Como consecuencia de la afección a terrenos de la Entidad Granja Florencia, la 
COOPERATIVA ASADUERO, afectada en «uso privativo», en el trámite de audiencia 
concedido en base a Art. 2 y 4.2 de la Ley de Expropiación Forzosa presenta 
alegaciones sobre trazado, que es tenido en cuenta por el titular presentando Anexo al 
proyecto con soterramiento, consensuado, de la línea aérea en la parte afectada por 
instalaciones de riego. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.– Este Servicio Territorial es el Órgano competente para resolver de acuerdo 
con lo establecido 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. 
Segundo.– En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las 
disposiciones legales y reglamentarias: 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 



–  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. 
–  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. 
–  Real Decreto 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. 
–  Decreto 3155/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
–  Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 
Concluidos los trámites establecidos en la reglamentación citada, este Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
RESUELVE: 
1.– APROBAR EL PROYECTO modificado de ejecución de la instalación eléctrica 
Parque Eólico «Villalazán» y su línea de evacuación con titularidad de ENERGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN, S.A., cuyas características principales son: 
•  Parque Eólico Experimental de generación de energía eléctrica con una potencia 
total de 4,98 MW., compuesto por 6 aerogeneradores de 830 KW. de potencia unitaria 
modelo GAMESA G-58, con rotor tripala de 58 m. de diámetro, sobre torre 
troncocónica de 56 m. de altura, con transformador de 2.100 KVA. de potencia unitaria, 
y relación de transformación 0,69/20 KV.; instalando en el tno. mpal. de Toro (Zamora). 
•  Línea eléctrica subterránea a 20 KV. para interconexión de los aerogeneradores 
del parque eólico y su enlace con la subestación transformadora. 
•  Subestación: Tipo exterior en recinto vallado con transformador de 7,5 MVA. y 
relación de transformación 20/45 KV. 
•  Línea de 45 KV. para evacuación de la energía con origen en la subestación: 1er 
tramo subterráneo de 136 m.; 2.º tramo línea aérea: conductor LA-110 mm2, apoyos 
metálicos, longitud 4.046 m.; 3.º tramo subterráneo, longitud 1.186 m. entre apoyos n.º 
19 y 27, conductor aislado A1 185 mm2, con un último vano destensado para enlazar 
con el apoyo 119 de la línea aérea existente «Coreses-Toro» propiedad de Iberdrola 
Distribución Eléctrica S.A.U. 
Conforme a la Reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.–  Esta resolución queda condicionada al otorgamiento de la licencia de actividad 
por el Organismo correspondiente. 
2.–  Las obras se realizarán según el Proyecto y documentación técnica presentada, 
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen. 
3.–  Se establece el plazo máximo de UN AÑO para la solicitud de puesta en marcha 
provisional del parque eólico, contado desde la fecha de esta Resolución. 
4.–  Las condiciones que le han sido establecidas por otras Administraciones, 
Organismos o Empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas. 
5.–  Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en «B.O.C. y 
L.» del 20-diciembre-2005, y transcrita en la condición 2 de la Resolución de 
Autorización Administrativa que se cita en el punto 5 de los Antecedentes de Hecho. 
2.– DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PÚBLICA de la instalación Parque 
Eólico «Villalazán» autorizada por Resolución del Viceconsejero de Economía del 30 



de agosto de 2006, de acuerdo con lo establecido en el Art. 54 de la Ley 54/1997, del 
Sector Eléctrico. La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el 
Anexo de esta Resolución e implicará la urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, llevará implícita la autorización para el 
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o 
servicio público, o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso 
público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los 
mismos y zonas de servidumbre pública. 
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación o de la notificación de la 
Resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 
de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Zamora, 27 de noviembre de 2006. 
El Jefe del Servicio, 
P.D. (Resolución de 22/01/04 
«B.O.C. y L.» 02/02/04) 
Fdo.: José Bahamonde Salazar 
 


