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Barcelona. Viles Torrent, Alberto. 40.968.077-V.
ECB84WAC.

Barcelona. Sabat Barcells, Genís. 52.420.151-T.
ECB84WAE.

Barcelona. De Haro Navarro, Domingo Antonio.
34.840.749-G. ECB84WAG.

Barcelona. Checa Arredondo, Juan Pedro.
77.297.104-S. ECB84WAN.

Barcelona. Trujillo Adán, José Fermín.
46.627.418-R. ECB84WAW.

Ba r c e l o n a . Andú j a r V i l c h e s , R a f a e l .
42.944.271-M. ECB84WBG.

Barcelona. Mencia Casanova, José. 34.240.257-L.
ECB84WCB.

Barcelona. Martínez Hernández, Juan Antonio.
39.296.023-V. ECB84WCE.

Barcelona. Tejedor López, Ana Quiteria.
77.609.479-G. ECB84WCG.

Barcelona. Pérez Rodríguez, Leandro Adol-
fo.46.771.464-K. ECB84WCS.

Barce lona. Toro Cañas , Juan Manuel .
36.937.580-V. ECB84WCY.

B a r c e l o n a . A lme r o B en i t o , A l b e r t o .
43.430.803-H. ECB84WDD.

Barcelona. Cerezo Peña, José Manuel .
46.615.036-Q. ECB84WDQ.

Barcelona. Pérez Gómez, Miguel Ángel.
35.014.807-K. ECB84WDZ.

Barcelona. J iménez Cruz, Ángel José .
46.627.600-E. ECB84WEK.

Barcelona. Peña Mercado, Miguel. 24.112.221-X.
ECB84WFK.

Ba rce lona . Ar t i a ga Davo , Juan Jo sé .
37.680.938-S. ECB84WFO.

Barcelona. Hernández Mosquera, José.
39.015.061-T. ECB84WGC.

Barcelona. Pérez Mart ínez, José Luis .
38.096.777-Z. ECB84WGV.

Barcelona. Galván Rumi, Pedro Manuel.
52.390.634-S. ECB84WHE.

Barcelona. Barra de Oliveira, Marilda.
X1629107V. ECB84WHH.

Barce lona . Martos Tomás , Juan José .
37.761.784-Q. ECB84WHJ.

Ba r c e l ona . Camp i l l o To rn i l , M i gu e l .
33.908.210-T. ECB84WHQ.

Barcelona. Cano Hernández, Juan Francisco.
46.649.543-T. ECB84WJI.

Barcelona. Cano Brotón, José. 37.769.403-E.
ECB84WJJ.

Barcelona. Corcoy Masdeu, Joan. 77.905.223-Z.
ECB84WJM.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de
Cataluña, de 27 de marzo de 2002, por la
que se otorga a la empresa «Eolic Partners
Servicio, Sociedad Limitada», la autoriza-
ción administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución del parque eólico Coll
del Moro, y las instalaciones eléctricas inte-
riores en los términos municipales de Bot,
Batea, Gandesa y Vilalba dels Arcs.

La empresa «Eolic Partners Servicio, Sociedad
Limitada», con domicilio social en la calle Sardana,
25, bajos, de Figueres (Alt Empordó), ha solicitado
ante el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de ejecución del parque eólico
Coll del Moro, a instalar en los términos municipales
de Bot, Batea, Gandesa y Vilalba dels Arcs.

Este parque eólico dispone de la condición de
instalación de producción eléctrica en régimen espe-
cial, otorgada por la Resolución del Director general
de Energía y Minas de 19 de noviembre de 1999,
de acuerdo con el Real decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica

por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración, y
el Decreto 308/1996, de 2 de noviembre, sobre
procedimiento administrativo para la autorización
de instalaciones de producción de energía eléctrica
en régimen especial.

De acuerdo con lo que prevén el capítulo 3 del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rizaciones de instalaciones eléctricas; los artículos
27 y 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico; la Ley 82/1980, de 30 de diciem-
bre, referente a la conservación de la energía; el
Real decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energía reno-
vables, residuos y cogeneración, y el artículo 43.b)
de la disposición adicional 6 del Decreto 136/1999,
de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención
integral de la administración ambiental, se sometió
la solicitud mencionada a un período de información
pública mediante anuncios publicados en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3402, de 5 de junio de 2001, y en el «Boletín Oficial
del Estado» número 141, de 13 de junio de 2001,
así como en el diario «El Punt» de 5 de junio de
2001.

Asimismo, de acuerdo con la normativa mencio-
nada, se solicitó informe a los Ayuntamientos afec-
tados que lo emitieron en sentido favorable.

La ejecución de estas instalaciones se considera
necesaria con el fin de poder aprovechar el potencial
eólico de la zona y cumplir lo que dispone el plan
energético nacional en lo que concierne al apro-
vechamiento de las energías renovables.

Cumplidos los trámites administrativos que dis-
ponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, y la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, pro-
cedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña; visto el informe favo-
rable de la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Tarragona emitido en fecha
17 de enero de 2002; visto el edicto de 26 de noviem-
bre de 2001 («Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» número 3572, de 11 de febrero de 2002),
emitido por la ponencia ambiental, por el que se
hace pública la declaración del impacto ambiental
del proyecto del parque eólico Coll de Moro que
acompaña la petición de licencia ambiental, en el
cual se formula la declaración de impacto del pro-
yecto con carácter favorable fijando unas determi-
nadas condiciones adicionales y unas condiciones
singulares, que se detallan en el mismo edicto; visto
que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7
del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, la com-
petencia para autorizar los centros de producción
de energía de potencia superior a 5.000 kVA y sus
ampliaciones corresponde a la Dirección General
de Energía y Minas, resuelvo:

Otorgar la autorización administrativa y aprobar
el proyecto de instalación de generación, líneas eléc-
tricas propias del parque y transformación de la
energía eléctrica producida en el parque eólico Coll
del Moro, con las siguientes características técnicas:

El parque constará de 20 aerogeneradores de
2.400 kW de potencia unitaria, con un rotor de
tres palas de 80 m. de diámetro, una velocidad de
arranque de 3,5 m/s, una velocidad nominal de 14
m/s y una velocidad de parada de 25 m/s, un sistema
de transmisión por eje con multiplicador, generador
asíncrono y sistema de frenado. Las torres tendrán
una forma tubular de 100 m. de altura y estarán
cimentadas en zapatas de hormigón armado. La
potencia total del parque será de 48 MW, con gene-
ración a 690 V y transformación 690/20.000 V en
cada generador.

La solicitud presentada, y sometida a información
pública, contemplaba la evacuación de la energía
producida por este parque eólico a través de la subes-
tación a situar en el término municipal de Vilalba
dels Arcs en la línea Escatrón-Tarragona, a 220
kV. Sin embargo, Red Eléctrica de España, en tanto
que operador del sistema, emitió informe con fecha

de 3 de diciembre de 2001, en el que ponía de
manifiesto la limitación de potencia admisible en
la línea mencionada. Por la razón expuesta es nece-
sario proceder a evacuar la energía a través de la
línea Aragó-Ascó, de 400 kV. Por este motivo queda
expresamente excluida de la autorización toda la
instalación de 220 kV prevista inicialmente para
interconectar con la línea Escatrón-Tarragona.

Las instalaciones para la evacuación de energía
con la nueva configuración requerirán la tramitación
de la correspondiente autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución.

Ubicación: los aerogeneradores estarán situados
en los términos municipales de Batea, Bot y Gan-
desa.

El presupuesto total asciende a la cantidad de
60.407.727 euros, incluidos el parque eólico y sus
propias líneas eléctricas.

Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que
disponen la normativa antes mencionada, y también
el artículo 17 y el capítulo 4 del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio, sobre régimen de instalación, amplia-
ción y traslado de industrias, y está sometida a las
condiciones especiales siguientes:

1. Las instalaciones se tienen que llevar a tér-
mino de acuerdo con el proyecto técnico presentado
firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos señor Manel Pol y Masjoan, visado en fecha
7 de marzo de 2000, con el número 14037, por
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, el cual ha servido de base para la trami-
tación del expediente, con las variaciones que, si
procede, se soliciten y autoricen.

2. La construcción y el funcionamiento de esta
instalación eléctrica se someten a lo que establecen
el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión, apro-
bado por el Decreto 3151/1968, de 28 de noviem-
bre; el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subes-
taciones y centros de transformación, aprobado por
el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre,
y sus instrucciones técnicas complementarias, apro-
badas por la Orden ministerial de 18 de octubre
de 1984; la Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad
de las instalaciones industriales, y el resto de dis-
posiciones de aplicación general.

3. La empresa titular será la responsable del
uso, la conservación y el mantenimiento de la ins-
talación, de acuerdo con las condiciones de segu-
ridad que requiere la normativa vigente.

4. El plazo para la puesta en marcha de la ins-
talación autorizada será de dos años a contar desde
la fecha de publicación de esta resolución en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

5. El Departamento de Industria, Comercio y
Turismo podrá realizar durante las obras y una vez
acabadas éstas las comprobaciones y pruebas que
considere necesarias en relación con el cumplimien-
to de las condiciones generales y especiales de esta
Resolución.

6. Con esta finalidad, el titular de la instalación
comunicará al mencionado órgano administrativo
el comienzo de las obras, las incidencias dignas
de mención durante su curso, y también su fina-
lización.

Junto con la comunicación de finalización de las
obras se adjuntará el certificado de dirección y fina-
lización de la instalación que acredite que ésta se
ajusta al proyecto aprobado, que se ha dado cum-
plimiento a las normas y disposiciones antes men-
cionadas y, si procede, se adjuntarán las actas de
las pruebas realizadas.

7. La Administración dejará sin efecto esta auto-
rización administrativa por las causas que establece
el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de
julio, y en el supuesto de incumplimiento, por parte
del titular de la instalación, de las condiciones que
ésta impone. En este supuesto, la Administración,
previa instrucción del expediente correspondiente,
acordará la revocación de la autorización, con todas
las consecuencias de orden administrativo y civil
que se deriven según las disposiciones legales vigen-
tes.

8. Según prevén los artículos 4 y 5 del Decreto
114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto
ambiental, el titular dará cumplimiento a las con-
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diciones adicionales y singulares que se detallan en
el Edicto del Departamento de Medio Ambiente
de 26 noviembre de 2001, publicado en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3572, de 11 de febrero de 2002, por el que se
hace pública la declaración de impacto ambiental
de este parque eólico.

9. Esta autorización se otorga sin perjuicio de
terceros y es independiente de las autorizaciones
o licencias que sean competencia de otros orga-
nismos o entidades públicas necesarias para realizar
las obras y las instalaciones aprobadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el consejero de Industria, Comercio y Turismo
(paseo de Gracia, 105, 08008 Barcelona), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Director
general de Energía y Minas, Albert Mitjà i Sar-
visé.—20.016.

Resolución del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de
Cataluña, de 2 de abril de 2002, por la que
se otorga a la empresa «Eólic Partners
Tarragona, Sociedad Limitada», la autori-
zación administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución del parque eólico Torre
Madrina y las instalaciones eléctricas inte-
riores en los términos municipales de Batea,
Gandesa y Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

La empresa «Eólic Partners Tarragona, Sociedad
Limitada», con domicilio social en la calle Sardana,
25, bajos, de Figueres (Alt Empordà), ha solicitado
ante el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto de ejecución del parque eólico
Torre Madrina, a instalar en los términos muni-
cipales de Batea, Gandesa y Vilalba dels Arcs.

Este parque eólico dispone de la condición de
instalación de producción eléctrica en régimen espe-
cial, otorgada por la Resolución del director general
de Energía y Minas de 23 de noviembre de 1999,
y la de modificación de características y denomi-
nación de 23 de octubre de 2001, de acuerdo con
el Real decreto 2818/1998, de 23 de diciembre,
sobre producción de energía eléctrica para insta-
laciones abastecidas por recursos o fuentes de ener-
gía renovables, residuos y cogeneración, y el Decreto
308/1996, de 2 de noviembre, sobre procedimiento
administrativo para la autorización de instalaciones
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial.

De acuerdo con lo que prevén el capítulo 3 del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rizaciones de instalaciones eléctricas; los artículos
27 y 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico; la Ley 82/1980, de 30 de diciem-
bre, referente a la conservación de la energía; el
Real decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica para instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energía reno-
vables, residuos y cogeneración, y el artículo 43,
apartado b, de la disposición adicional 6 del Decreto
136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Regla-
mento de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
intervención integral de la administración ambiental,
se sometió la solicitud mencionada a un período
de información pública mediante anuncios publi-
cados en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» número 3.472, de 13 de septiembre de
2001, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
220, de 13 de septiembre de 2001, así como en
el diario «El Punt» el día 6 de septiembre de 2001.

Asimismo, de acuerdo con la normativa mencio-
nada, se solicitó informe a los ayuntamientos afec-
tados que lo emitieron en sentido favorable.

La ejecución de estas instalaciones se considera
necesaria con el fin de poder aprovechar el potencial
eólico de la zona y cumplir lo que dispone el Plan

energético nacional en lo que concierne al apro-
vechamiento de las energías renovables.

Cumplidos los trámites administrativos que dis-
ponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, y la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, pro-
cedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña;

Visto el informe favorable de la Delegación Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de Tarra-
gona emitido en fecha 17 de enero de 2002;

Visto el edicto de 20 de diciembre de 2001 («Dia-
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3.572, de 11 de febrero de 2002), emitido por la
Ponencia Ambiental por que se hace pública la
declaración de impacto ambiental del proyecto de
parque eólico Torre Madrina que acompaña la peti-
ción de licencia ambiental, en el cual la Ponencia
Ambiental formula la declaración de impacto del
proyecto con carácter condiciones singulares, que
se detallan en el mismo edicto.

Visto que, de acuerdo con lo que dispone el artí-
culo 7 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre,
la competencia para autorizar los centros de pro-
ducción de energía de potencia superior a 5.000
kVA y sus ampliaciones corresponde a la Dirección
General de Energía y Minas, resuelvo:

Otorgar la autorización administrativa y aprobar
el proyecto de la instalación de generación, líneas
eléctricas propias del parque y transformación de
la energía eléctrica originada en el parque eólico
Torre Madrina, con las siguientes características
técnicas:

El parque constará de 20 aerogeneradores de
2.400 kW de potencia unitaria, con un rotor de
tres palas de 80 metros de diámetro, una velocidad
de arranque de 3,5 m/s, una velocidad nominal de
14 m/s y una velocidad de parada de 25 m/s, un
sistema de transmisión por eje con multiplicador,
generador asíncrono y sistema de frenado. La altura
de la buje oscilará entre los 80 y 100 metros; las
torres tendrán una forma tubular y estarán cimen-
tadas en zapatas de hormigón armado. La potencia
total del parque será de 48 MW, con generación
a 690 V y transformación 690/20000 V a cada
generador.

Las líneas de interconexión de las máquinas T1
a T13, agrupadas en conjuntos de 4, 4 y 5 aparatos
conectados respectivamente a tres estaciones trans-
formadoras elevadoras de 20/45 kV, irán hasta una
subestación elevadora a emplazar al término muni-
cipal de Vilalba dels Arcs con conductores de alu-
minio enterrados, aislamiento de PE y secciones
de 1 x 185, 1 x 400 y 1 x 630 mm2, respectivamente.

De las máquinas T14 a T20, a 20 kV, a la subes-
tación de Vilalba dels Arcs, la conexión se hará
con conductores de aluminio enterrados, aislamien-
to de PE y secciones de 1 x 95, 1 x 150 y 1 x
185 mm2.

La solicitud presentada, y sometida a información
pública, contemplaba la evacuación a través de una
subestación a situar en el término municipal de Vilal-
ba dels Arcs de la energía producida por este parque
eólico a través de la línea Escatrón-Tarragona, a
220 kV. Sin embargo, Red Eléctrica de España,
en tanto que operador del sistema, emitió informe
en fecha 3 de diciembre de 2001 en el que pone
de manifiesto la limitación de potencia admisible
a la línea mencionada. Por la razón expresada es
necesario proceder a evacuar la energía a través
de la línea Aragó-Ascó, a 400 kV. Por este motivo,
queda expresamente excluida de la autorización toda
la instalación de 220 kV prevista para interconectar
a la línea Escatrón-Tarragona. Las instalaciones para
la evacuación de energía con la nueva configuración
requerirán la tramitación de la correspondiente auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución.

Ubicación: los aerogeneradores estarán situados
en los términos municipales de Batea y Gandesa;
las líneas eléctricas propias del parque, en los tér-
minos municipales de Batea, Gandesa y Vilalba dels
Arcs, y la subestación elevadora, en el término muni-
cipal de Vilalba dels Arcs.

El presupuesto total asciende a la cantidad de
59.199.692 euros, incluidos el parque y las líneas
propias del parque.

Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que
dispone la normativa antes mencionada, y también
el artículo 17 y el capítulo 4 del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio, sobre régimen de instalación, amplia-
ción y traslado de industrias, y está sometida a las
condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de
acuerdo con el proyecto técnico presentado firmado
por el ingeniero de caminos, canales y puertos señor
Manel Pol Masjoan, visado en fecha 7 de marzo
de 2000, con el número 14.038, por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el
cual ha servido de base para la tramitación del expe-
diente, con las variaciones que, si procede, se soli-
citen y se autoricen.

Segunda.—La construcción y el funcionamiento
de esta instalación eléctrica se someten a lo que
establecen el Reglamento de líneas aéreas de alta
tensión, aprobado por el Decreto 3151/1968, de
28 de noviembre; el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléc-
tricas, subestaciones y centros de transformación,
aprobado por el Real decreto 3275/1982, de 12
de noviembre, y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias, aprobadas por la Orden Ministerial de
18 de octubre de 1984; la ley 13/1987, de 9 de
julio, de seguridad de las instalaciones industriales,
y el resto de disposiciones de aplicación general.

Tercera.—La empresa titular será la responsable
del uso, la conservación y el mantenimiento de la
instalación, de acuerdo con las condiciones de segu-
ridad que requiere la normativa vigente.

Cuarta.—El plazo para la puesta en marcha de
la instalación autorizada será de dos años, a contar
desde la fecha de publicación de esta Resolución
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Quinta.—El Departamento de Industria, Comercio
y Turismo podrá realizar durante las obras y una
vez acabadas éstas las comprobaciones y las pruebas
que considere necesarias en relación con el cum-
plimiento de las condiciones generales y especiales
de esta resolución.

Sexta.—Con esta finalidad, el titular de la insta-
lación comunicará al mencionado órgano adminis-
trativo el comienzo de las obras, las incidencias
dignas de mención durante su curso, y también su
finalización.

Junto con la comunicación de finalización de las
obras se adjuntará el certificado de dirección y fina-
lización de la instalación que acredite que ésta se
ajusta al proyecto aprobado, que se ha dado cum-
plimiento a las normas y disposiciones antes men-
cionadas y, si procede, se adjuntarán las actas de
las pruebas realizadas.

Séptima.—La Administración dejará sin efecto
esta autorización administrativa por las causas que
establece el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de
22 de julio, y en el supuesto de incumplimiento,
por parte del titular de la instalación, de las con-
diciones que ésta impone. En este supuesto, la Admi-
nistración, con la instrucción previa del expediente
correspondiente, acordará la revocación de la auto-
rización, con todas las consecuencias de orden admi-
nistrativo y civil que se deriven según las dispo-
siciones legales vigentes.

Octava.—Según prevén los artículos 4 y 5 del
Decreto 114/1988, de 7 de abril, evaluación de
impacto ambiental, el titular dará cumplimiento a
las condiciones adicionales y singulares que se deta-
llan en el edicto del Departamento de Medio
Ambiente de 20 de diciembre de 2001, publicado
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3.572, de 11 de febrero de 2002, por el
que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental de este parque eólico.

Novena.—Esta autorización se otorga sin perjuicio
de terceros y es independiente de las autorizaciones
o licencias que sean competencia de otros orga-
nismos o entidades públicas necesarias para realizar
las obras y las instalaciones aprobadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el consejero de Industria, Comercio y Turismo


