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 29.295/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía en la Subdelegación del Gobierno en Lugo 
por el que se somete a información pública el es-
tudio de impacto ambiental y la solicitud de auto-
rización administrativa del anteproyecto del par-
que eólico de Becerreá.

A los efectos de lo establecido en los artículos 124
y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se somete al trámite de información 
pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de 
autorización administrativa del anteproyecto del parque 
eólico de Becerreá, cuyas características técnicas básicas 
se relacionan a continuación:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S. A. U.
C.I.F.: A-61.234.613.
Domicilio social: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Fernando 

Casas Novoa, 37, portal B, 3.º, 15707 Santiago de Com-
postela (A Coruña).

Denominación: Parque eólico de Becerreá.
Emplazamiento y coordenadas: Términos municipa-

les de Becerreá, Baleira, Baralla, A Fonsagrada y Navia 
de Suarna (Lugo).

Coordenadas poligonales U.T.M. 29: 

X-Long. W Y-Lat. N

  

645600 4744400
649200 4762600
658400 4764800
657800 4759000
648600 4742200

 Potencia total instalada: 164 MW.
Tipo aerogenerador: Gamesa G-90 MW o similar de 2 

MW de potencia nominal unitaria.
Número de aerogeneradores: 82.
Transformadores: 82 transformadores alojados en el 

interior de los fustes de 2.100 kVA de potencia y relación 
de transformación 0,69/31 kV.

Características básicas de la subestación eléctrica de 
transformación: Subestación 31/220 kV, equipada con 
tres transformadores 31/220 kV y 60 MVA ONAN de 
potencia unitaria, posición de línea (una adicional en re-
serva), barras y transformador a 220 kV, así como equi-
pamiento de protección, medida y telemando.

Presupuesto de ejecución material: 106.600.000 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este 
anuncio, pueda ser examinado por cualquier interesado el 
referido anteproyecto en el Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sita en calle 
Armañá, 10, 27001 Lugo y presentar, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes, por triplicado ejem-
plar, ante la citada dependencia o en las formas previstas 
en el art. 38 de la Ley 30/1992.

Lugo, 17 de abril de 2007.–El Director del Área de 
Industria y Energía, P.D. (Firma 8.02.06), Alicia Sampe-
dro Cadrecha. 

 29.296/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo 
por el que se somete a información pública el es-
tudio de impacto ambiental, la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto 
del parque eólico de Penas Altas.

A los efectos de lo establecido en los artículos 124, 
125 y 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se somete al trá-

mite de información pública el estudio de impacto
ambiental, la solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto del parque eólico de Penas 
Altas, cuyas características técnicas básicas se relacionan 
a continuación:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S. A. U.
C.I.F.: A-61.234.613.
Domicilio social: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Fernando 

Casas Novoa, 37, portal B, 3.º, 15707 Santiago de Com-
postela (A Coruña).

Denominación: Parque eólico de Penas Altas.
Emplazamiento y coordenadas: Términos municipa-

les de Paradela y O Saviñao (Lugo).
Coordenadas poligonales U.T.M. 29: 

X-Long. W Y-Lat. N

614000 4738000
617000 4738000
621000 4726000
621000 4721000
615000 4719000
611000 4719000
612000 4734000

 Potencia total instalada: 54 MW.
Tipo aerogenerador: Gamesa G-90 MW o similar de 2 

MW de potencia nominal unitaria.
Número de aerogeneradores: 27.
Transformadores: 27 transformadores alojados en el 

interior de los fustes de 2.100 kVA de potencia y relación 
de transformación 0,69/31 kV.

Características básicas de la subestación eléctrica de 
transformación: Posición de transformación de potencia 
en subestación  31/220 kV, proyectada en el parque eóli-
co de Serra das Penas conectada a la posición de línea y 
de transformador proyectadas, consistente en un transfor-
mador de potencia 31/220 kV y 60 MVA ONAN de po-
tencia unitaria, aparamenta de 220 kV, así como equipa-
miento de protección, medida y telemando.

Presupuesto de ejecución material: 26.995.305,87 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este 
anuncio, pueda ser examinado por cualquier interesado el 
referido anteproyecto en el Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sita en calle 
Armañá, 10, 27001 Lugo y presentar, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes, por triplicado ejem-
plar, ante la citada dependencia o en las formas previstas 
en el art. 38 de la Ley 30/1992.

Lugo, 17 de abril de 2007.–El Director del Área de 
Industria y Energía, P.D. (firma 8.02.06), Alicia Sampe-
dro Cadrecha. 

 29.297/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo 
por el que se somete a información pública el es-
tudio de impacto ambiental y la solicitud de auto-
rización administrativa del anteproyecto del par-
que eólico de San Sebastián.

A los efectos de lo establecido en los artículos 124
y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se somete al trámite de información 
pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de 
autorización administrativa del anteproyecto del parque 
eólico de San Sebastián, cuyas características técnicas 
básicas se relacionan a continuación:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S. A. U.
C.I.F.: A-61.234.613.
Domicilio social: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Fernando 

Casas Novoa, 37, portal B, 3.º, 15707 Santiago de Com-
postela (A Coruña).

Denominación: Parque eólico de San Sebastián.

Emplazamiento y coordenadas: Términos municipa-
les de Chantada y Carballedo (Lugo).

Coordenadas poligonales U.T.M. 29: 

X-Long. W Y-Lat. N

  

598000
601000

4717000
4717000

604000 4716000
605000 4709000
594500 4713000

 Potencia total instalada: 80 MW.
Tipo aerogenerador: Gamesa G-90 MW o similar de

2 MW de potencia nominal unitaria.
Número de aerogeneradores: 40.
Transformadores: 40 transformadores alojados en el 

interior de los fustes de 2.100 kVA de potencia y relación 
de transformación 0,69/31 kV.

Características básicas de la subestación eléctrica de 
transformación: Subestación 31/220 kV, equipada con un 
transformador 31/220 kV y 90 MVA ONAN de potencia 
unitaria (dos posiciones adicionales en reserva), posición 
de línea (una adicional en reserva), barras y transforma-
dor a 220 kV, así como equipamiento de protección, 
medida y telemando.

Presupuesto de ejecución material: 52.000.000 de €.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este 
anuncio, pueda ser examinado por cualquier interesado el 
referido anteproyecto en el Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sita en calle 
Armañá, 10, 27001 Lugo y presentar, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes, por triplicado ejem-
plar, ante la citada dependencia o en las formas previstas 
en el art. 38 de la Ley 30/1992.

Lugo, 17 de abril de 2007.–El Director del Área de 
Industria y Energía, P.D. (firma 8.02.06), Alicia Sampe-
dro Cadrecha. 

 29.298/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía de la Subdelegación del Gobierno en A Coru-
ña por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa del ante-
proyecto del parque eólico de Órdenes.

A los efectos de lo establecido en los artículos 124
y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se somete al trámite de información 
pública la solicitud de autorización administrativa del 
anteproyecto del parque eólico de Órdenes y estudio de 
impacto ambiental, cuyas características técnicas básicas 
se relacionan a continuación:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S. A. U.
C.I.F.: A-61.234.613.
Domicilio social: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Fernando 

Casas Novoa, 37, portal B, 3.º, 15707 Santiago de Com-
postela (A Coruña).

Denominación: Parque Eólico de Órdenes.
Emplazamiento y coordenadas: términos municipales 

de Órdenes, Abegondo, Carral y Mesía (A Coruña).
Coordenadas polígonales U.T.M. 29: 

X-Long. W Y-Lat. N

  

543.600 4.772.800
543.600 4.777.600
554.400 4.783.000
555.800 4.780.000
556.000 4.772.200

 Potencia total instalada: 100 MW.
Tipo Aerogenerador: Gamesa G-90 MW o similar de 

2 MW de potencia nominal unitaria.
Número de aerogeneradores: 50.
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 23.312/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del le-
vantamiento de las Actas previas a la ocupa-
ción de los bienes afectados por la obra 
«Proyecto del abastecimiento de agua a diver-
sos municipios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, Sistema Oja-Tiron, expediente 1, 
término municipal San Millán de Yécora (La 
Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima.

Por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fueron de-
claradas de urgente ejecución las obras de referencia, a 
fin de que sea de aplicación en las expropiaciones el 
procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas la Presidencia de esta Confederación 
Hidrográfica del Ebro en resolución de fecha 29 de 
abril de 2007, ha tenido a bien convocar en los loca-
les de la Alcaldía de San Millán de Yécora (La Rio-
ja), el día 13 de junio de 2007, en horario de diecisie-
te horas quince minutos, a todos los propietarios 
afectados por el procedimiento y que se expresan en 
la relación expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de San Millán de Yécora (La Rioja), 
en la Secretaría General de Confederación Hidrográ-
fica del Ebro-P.º Sagasta, 24-28 de Zaragoza y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, para que 
sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de Actas previas 
a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración, el Perito y Repre-
sentante de la Beneficiaria, así como el Alcalde de San 
Millán de Yécora (La Rioja), o Concejal en quien dele-
gue, podrán asistir los propietarios ejercitando los dere-
chos que al efecto determina el mencionado artículo 52, 
en su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquéllos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 20 de abril de 2007.–La Secretaria General, 
M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 23.313/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto del 
abastecimiento de agua a diversos municipios de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, sistema 
Oja-Tiron, expediente 1, término municipal He-
rramelluri (La Rioja) beneficiario, Aguas de la 
Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima.

Por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fueron de-
claradas de urgente ejecución las obras de referencia, a 
fin de que sea de aplicación en las expropiaciones el 
procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en resolución de fecha 20 de abril
de 2007, ha tenido a bien convocar en los locales de la 
Alcaldía de Herramelluri (La Rioja), el día 14 de junio 
de 2007, en horario de nueve a catorce horas, a todos los 
propietarios afectados por el procedimiento y que se ex-
presan en la relación expuesta en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Herramelluri (La Rioja), en la Se-
cretaría General de Confederación Hidrográfica del 
Ebro-P.º Sagasta, 24-28 de Zaragoza y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de La Rioja, para que sin perjuicio de 
trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda 
al levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración, el Perito y Repre-
sentante de la Beneficiaria, así como el Alcalde de Herra-
melluri (La Rioja), o Concejal en quien delegue, podrán 
asistir los propietarios ejercitando los derechos que al 
efecto determina el mencionado artículo 52, en su párra-
fo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquéllos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 20 de abril de 2007.–La Secretaria General, 
M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 23.983/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto del 
abastecimiento de agua a diversos municipios de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, Sistema 
Oja-Tiron, expediente 1, término municipal Lei-
va (La Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca 
del Ebro, Sociedad Anónima.

Por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fueron de-
claradas de urgente ejecución las obras de referencia, a 
fin de que sea de aplicación en las expropiaciones el 
procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en resolución de fecha 24 de abril 
de 2007, ha tenido a bien convocar en los locales de la 
Alcaldía de Leiva (La Rioja), los días y horas siguientes: 
Día 12 de junio de 2007, de diez a catorce horas y de 
diecisiete a veinte horas y el día 13 de junio de 2007, de 
diez a catorce horas. A todos los propietarios afectados 
por el procedimiento y que se expresan en la relación 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Leiva (La Rioja), en la Secretaría General de Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro-P.º Sagasta, 24-28, de Zara-
goza y en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, 
para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno 
así lo solicita, se proceda al levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración, el Perito y Repre-
sentante de la Beneficiaria, así como el Alcalde de Leiva 

(La Rioja), o Concejal en quien delegue, podrán asistir 
los propietarios ejercitando los derechos que al efecto 
determina el mencionado artículo 52, en su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquéllos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 24 de abril de 2007.–La Secretaria General,  
M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 24.020/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto del 
abastecimiento de agua a diversos municipios de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, sistema 
Oja-Tiron, expediente 1, término municipal Tor-
mantos (La Rioja)» beneficiario, Aguas de la 
Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima.

Por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fueron de-
claradas de urgente ejecución las obras de referencia, a 
fin de que sea de aplicación en las expropiaciones el 
procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en resolución de fecha 24 de abril 
de 2007, ha tenido a bien convocar en los locales de la 
Alcaldía de Tormantos (La Rioja), el día 13 de junio 
de 2007 en horario de diecisiete a diecinueve horas, a 
todos los propietarios afectados por el procedimiento y 
que se expresan en la relación expuesta en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Tormantos (La Rioja), en 
la Secretaría General de Confederación Hidrográfica del 
Ebro-P.º Sagasta, 24-28, de Zaragoza y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de La Rioja, para que sin perjuicio 
de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se pro-
ceda al levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente el 
Representante de la Administración, el Perito y Represen-
tante de la Beneficiaria, así como el Alcalde de Tormantos 
(La Rioja), o Concejal en quien delegue, podrán asistir los 
propietarios ejercitando los derechos que al efecto determi-
na el mencionado artículo 52, en su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquéllos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 24 de abril de 2007.–La Secretaria General, 
M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 26.419/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero sobre notificación de petición 
de informe relativo a los expedientes sancionado-
res tramitados por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.

Por esta Confederación Hidrográfica se está tramitan-
do expediente sancionador a la persona señalada por la 
comisión de infracciones a las normas que igualmente se 
especifican del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio (RDL) (BOE de 24 de julio) y del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30). Dado que 
no ha sido posible la notificación personal al interesado 
de la realización de la comunicación de petición de infor-
me, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos.

Transformadores: 50 transformadores alojados en el 
interior de los fustes de 2.100 kVA de potencia y relación 
de transformación 0,69/31 kV.

Características básicas de la subestación eléctrica de 
transformación: subestación 31/220 kV, equipada con 
dos transformadores 31/220 kV y 60 MVA ONAN de 
potencia unitaria (una adicional en reserva), posición de 
línea (una adicional en reserva), barras y transformador a 
220 kV, así como equipamiento de protección, medida y 
telemando.

Presupuesto de ejecución material: 65.000.000 de €.

Lo que se hace público para que en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, pueda ser examinado por cualquier inte-
resado el referido anteproyecto en el Área de Industria 
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en A Co-
ruña, sita en calle Durán Loriga, 9, 5.º, 15071 A Coru-
ña y presentar, en su caso, las alegaciones que estime 
convenientes, por triplicado ejemplar, ante la citada 
dependencia o en las formas previstas en el art. 38 de 
la Ley 30/1992.

A Coruña, 20 de abril de 2007.–El Director del Área 
de Industria y Energía, Francisco Barroso Palomino. 


