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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6402 Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Empleo  en  Lleida,  de  información  pública  sobre  la  solicitud  de
modificación de la autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución  y  declaración  de  utilidad  pública  de  la  instalación  de
producción de energía eléctrica en régimen especial del parque eólico
Serra de Vilobí  II,  en los términos municipales de Tarrés y Fulleda
(expediente 26146/2011).

La legislación aplicable a esta instalación es básicamente la siguiente: la Ley
18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007,
de 4 de julio; el Real decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el cual se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial; el Real decreto
1955/2000,  de  1  de  diciembre,  sobre  procedimientos  de  autorización  de  las
instalaciones de producción,  transporte y  distribución de energía eléctrica;  el
Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica
en Catalunya; la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la
administración ambiental; el Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el
Reglamento de la Ley 3/1998; el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de
impacto ambiental; y el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, así como los reglamentos técnicos específicos.

Peticionario: Energías Eólicas de Catalunya, Sociedad Anónima (Eecat), Cif.
número A-31681380, y domicilio social en la Calle Aragó, número 141, ático, de
08029 Barcelona.

Finalidad: producción de electricidad aprovechando la energía eólica en el
régimen especial de producción eléctrica.

Características  principales  del  parque  eólico:  tendrá  una  potencia  total
instalada  de  9.000  kw.  Estará  formado  per  una  única  alineación  con  3
aerogeneradores de 3000 kw cada uno. Los aerogeneradores tienen una altura de
buje de 100 metros con un diámetro de rotor de 116 metros y se agruparan en dos
circuitos, a una tensión de 12 kv.

La evacuación de la energía producida dentro del parque será subterránea y se
utilizará conductores Rhz1-12/20 kv.

Los circuitos de la red interior de media tensión llegaran a la subestación Vilobí
66/12  kv  existente  del  parque  eólico  Serra  de  Vilobí,  que  dispone  de  un
transformador  de  55  mva.

La conexión con la red de transporte se realizará por medio de la línea eléctrica
aéreo-subterránea a 66 kv existente, que une la Se Vilobí con la Se Tallat. Desde
la Se Tallat saldrá por la línea eléctrica existente a 220 kv que la une con el punto
de conexión de la Espluga 400 kv, mediante la subestación de Les Comes 400/220
kv.

Ubicación del parque eólico: términos municipales de Tarrés y de Fulleda.
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El presupuesto de contrata, incluyendo las partidas de obra civil, instalaciones
eléctricas y aerogeneradores, es de 11.127.637,25 euros.

Vista la solicitud de modificación de autorización administrativa, de aprobación
del  proyecto  ejecutivo  y  de  declaración  de  utilidad  pública,  formulada  per  la
empresa Energías  Eólicas  de Catalunya,  se  somete a  información pública  el
proyecto ejecutivo del  parque eólico,  suscrito  por  el  señor  Martin  Echeverria,
ingeniero  industrial  y  visado  con  el  número  111049  por  Colegio  Oficial  de
Ingenieros  Industriales  de  Navarra.

Asimismo, también se somete a información pública la relación individualizada
de bienes y derechos afectados.

Se hace público para que todas las personas o entidades que se consideren
afectadas, y especialmente los propietarios y otros titulares afectados, puedan
examinar el documento técnico citado anteriormente, en los Servicios Territoriales
del Departamento de de Empresa y Empleo en Lleida (Avenida del Segre, número
7, 25007 Lleida), y formular las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo
de 20 días a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

Anexo:

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

fn=  finca  número;  td=titular  y  domicilio;  tm=término  municipal  afección;
po=polígono;  pa=parcela;  spa=subparcela;  c=tipo  de  cultivo;  s=superficie  en
metros  cuadrados;  c=tipo  de  cultivo(al=almendro  secano,  ol=olivo  secano,
pm=pinar maderable,  I=improductivo, c=cultivo labor secano, mt=monte bajo);
ta=tipo de afectación (alineación, zanjas, caminos, torre meteorológica de parque);
na=número de aerogeneradores.

fn=1; td=Ramon Vilapensi Baró, Calle Aragó 459, 5º, 2ª, 08013 Barcelona;
tm=Tarrés; po=2; pa=108; spa=a; c=pm; s=187; ta=alineación; na=-.

fn=2; td=Ramon Vilapensi Baró, Calle Aragó 459, 5º, 2ª, 08013 Barcelona;
tm=Tarrés; po=2; pa=109; spa=a; c=pm; s=2.089; ta=alineación; na=-.

fn=3; td=Ramon Vilapensi Baró, Calle Aragó 459, 5º, 2ª, 08013 Barcelona;
tm=Tarrés; po=2; pa=109; spa=b; c=pm; s=9.849; ta=alineación; na=1.

fn=4; td=Juan Pelegrí Riba, Calle Acadèmia, 46, 8ºA, 25002 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=107; spa=b; c=pm; s=1.178; ta=alineación; na=-.

fn=5; td=Juan Pelegrí Riba, Calle Acadèmia, 46, 8ºA, 25002 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=107; spa=a; c=pm; s=131; ta=alineación; na=-.

fn=6; td=María Xifré Arbós, Calle Ramon Griñó, 51, 43430 Vimbodí; tm=Tarrés;
po=2; pa=99; spa=a; c=pm; s=2.013; ta=alineación; na=-.

fn=7;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramon Griñó,  51,  43430  Vimbodí;  tm=
Tarrés;  po=2;  pa=99;  spa=b;  c=-;  s=40;  ta=alineación;  na=-.

fn=8; td=Juan Domenech Font,  Calle Latorre,  7,  25480 Tarrés;  tm=Tarrés;
po=2; pa=100; spa=b; c=pm; s=261; ta=alineación; na=-.
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fn=9; td=Juan Domenech Font,  Calle Latorre,  7,  25480 Tarrés;  tm=Tarrés;
po=2; pa=100; spa=a; c=pm; s=498; ta=alineación; na=-.

fn=10;  td=Ramon  Arbós  palau,  Avenida  Montserrat,  23,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=82;  spa=a;  c=pm;  s=8.211;  ta=alineación;  na=1.

fn=11;  td=Ramon  Arbós  palau,  Avenida  Montserrat,  23,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=82;  spa=b;  c=pm;  s=6.002;  ta=alineación;  na=-.

fn=12;  td=antonio  Amorós  Fa,  Calle  Abat  Modolell,  12,  43400 Montblanc;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=81;  spa=a;  c=pm;  s=1.436;  ta=alineación;  na=-.

fn=13;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=80;  spa=a;  c=pm;  s=2.856;  ta=alineación;  na=-.

fn=14;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=9.010;  spa=-;  c=I;  s=427;  ta=alineación;  na=-.

fn=15;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=a;  c=pm;  s=476;  ta=alineación;  na=-.

fn=16;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=D;  c=pm;  s=1.906;  ta=alineación;  na=-.

fn=17;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=F;  c=pm;  s=4.791;  ta=alineación;  na=-.

fn=18;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=E;  c=I;  s=350;  ta=alineación;  na=-.

fn=19;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=76;  spa=b;  c=pm;  s=323;  ta=alineación;  na=-.

fn=20;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=78;  spa=a;  c=pm;  s=5885;  ta=alineación;  na=1.

fn=21;  td=Josep  Maria  Pocurull  Gasol,  Calle  Església,  1,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=47;  spa=b;  c=pm;  s=3655;  ta=alineación;  na=-.

fn=22; td=Josep Maria Pocurull Gasol, Calle Església, 1, 25480 Tarrés; tm=
Tarrés; po=2; pa=48; spa=b; c=pm; s=42; ta=alineación; na=-.

fn=23; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca del Penedés; tm= Tarrés; po=2; pa=73; spa=c; c=c; s=217; ta=torre de
parque; na=-.

fn=24; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca del Penedés; tm= Tarrés; po=2; pa=73; spa=b; c=mt y pm; s=2.424;
ta=torre de parque; na=-.

fn=25; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca del Penedés; tm= Tarrés; po=2; pa=73; spa=a; c=c; s=4.710; ta=torre de
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parque; na=-.

fn=26;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=106;  spa=a;  c=mt;  s=1.550;  ta=caminos;  na=-.

fn=27;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=106;  spa=b;  c=mt;  s=150;  ta=caminos;  na=-.

fn=28;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=99;  spa=c;  c=pm;  s=600;  ta=caminos;  na=-.

fn=29;  td=Juan  Pelegrí  Riba,  Calle  Acadèmia,  46,  8º  A,  25002  Lleida;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=107;  spa=b;  c=pm;  s=1.320;  ta=caminos;  na=-.

fn=30;  td=Miguel  Roig  Moragues,  desconocido;  tm=Tarrés;  po=2;  pa=79;
spa=a;  c=pm;  s=1.750;  ta=caminos;  na=-.

fn=31;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=78;  spa=a;  c=pm;  s=100;  ta=caminos;  na=-.

fn=32; td=Juan Domenech Font, Calle Latorre, 7, 25480 Tarrés; tm=Tarrés;
po=2; pa=101; spa=a; c=pm; s=60; ta=caminos; na=-.

fn=33;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=a;  c=pm;  s=750;  ta=caminos;  na=-.

fn=34; td=Otilia Font Balcells, Calle Jaume I, 3, 43430 Vimbodí; tm=Tarrés;
po=2; pa=75; spa=a; c=pm; s=650; ta=caminos; na=-.

fn=35; td=Juan Xalat Xifré, Calle Major, 4, 25411 Fulleda y td=María Isabel
Abad Sebastián, Calle Pintor Morera i Galicia, 8, 6º, 3ª, 25006 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=74; spa=a; c=al; s=50; ta=caminos; na=-.

fn=36; td=Juan Xalat Xifré, Calle Major, 4, 25411 Fulleda y td=María Isabel
Abad Sebastián, Calle Pintor Morera i Galicia, 8, 6º,3ª, 25006 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=74; spa=b; c=pm; s=660; ta=caminos; na=-.

fn=37; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca  del  Penedés;  tm=  Tarrés;  po=2;  pa=73;  spa=c;  c=c;  s=1.440;
ta=caminos;  na=-.

fn=38; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca  del  Penedés;  tm=  Tarrés;  po=2;  pa=73;  spa=b;  c=pm;  s=250;
ta=caminos;  na=-.

fn=39;  td=Juan  Pelegrí  Riba,  Calle  Acadèmia,  46,  8ºA,  25002  Lleida;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=107;  spa=b;  c=pm;  s=800;  ta=zanjas;  na=-.

fn=40;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=99;  spa=c;  c=pm;  s=470;  ta=zanjas;  na=-.

fn=41;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=106;  spa=b;  c=mt;  s=50;  ta=zanjas;  na=-.
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fn=42;  td=María  Xifré  Arbós,  Calle  Ramón  Griñó,  51,  43430  Vimbodí;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=106;  spa=a;  c=mt;  s=560;  ta=zanjas;  na=-.

fn=43;  td=Guadalupe  Solé  Arbós,  Calle  Montserrat,  28,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=104;  spa=b;  c=pm;  s=265;  ta=zanjas;  na=-.

fn=44;  td=Guadalupe  Solé  Arbós,  Calle  Montserrat,  28,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=104;  spa=a;  c=pm;  s=1.020;  ta=zanjas;  na=-.

fn=45; td=José Zaragoza palau, Calle Montserrat, 43, 25480 Tarrés; tm=Tarrés;
po=2; pa=102; spa=a; c=pm; s=1.310; ta=zanjas; na=-.

fn=46; td=Juan Domenech Font, Calle Latorre, 7, 25480 Tarrés; tm=Tarrés;
po=2; pa=101; spa=a; c=pm; s=1.060; ta=zanjas; na=-.

fn=47;  td=Miguel  Roig  Moragues,  desconocido;  tm=Tarrés;  po=2;  pa=79;
spa=a;  c=pm;  s=100;  ta=zanjas;  na=-.

fn=48;  td=Miguel  Roig  Moragues,  desconocido;  tm=Tarrés;  po=2;  pa=79;
spa=a;  c=pm;  s=1.610;  ta=zanjas;  na=-.

fn=49; td=Rosa María palau Berges, Avenida Málaga, 1, 1-4, 43892 Miami
Platja; tm=Tarrés; po=3; pa=13; spa=b; c=Ol; s=650; ta=zanjas; na=-.

fn=50;  td=Ramón  María  Arbós  palau,  Calle  Abat  Conill,  9,  43448  poblet;
tm=Tarrés;  po=3;  pa=12;  spa=b;  c=pm;  s=400;  ta=zanjas;  na=-.

fn=51; td=Salvador Vallés Arbós, Calle Mejía Lequerica, 34 A, 3º-2ª, 08028
Barcelona; tm=Tarrés; po=3; pa=11; spa=b; c=pm; s=3.450; ta=zanjas; na=-.

fn=52;  td=Jaume palau Termens,  Calle  Font,  3,  25480 Tarrés;  tm=Tarrés;
po=3;  pa=6;  spa=-;  c=pm; s=2.090;  ta=zanjas;  na=-.

fn=53;  td=Ramón  pagès  Marigot,  Calle  Joan  Baget,  23,  25003  Lleida;
tm=Fulleda;  po=3;  pa=114;  spa=-;  c=pm;  s=1.430;  ta=zanjas;  na=-.

fn=54; td=José María Romeu Arbós, Calle Estrella, 3, 25411 Fulleda y td=Pilar
Romeu  Arbós,  Calle  Segundo  paseo  de  Ronda,  57,  5º,  1ª,  25008  Lleida;
tm=Fulleda;  po=4;  pa=189;  spa=-;  c=mt;  s=900;  ta=zanjas;  na=-.

fn=55;  td=Ramón  pagès  Marigot,  Calle  Joan  Baget,  23,  25003  Lleida;
tm=Fulleda;  po=4;  pa=188;  spa=-;  c=pm;  s=490;  ta=zanjas;  na=-.

fn=56;  td=ayuntamiento  de  Fulleda,  Calle  Del  Forn,  1,  25411  Fulleda;
tm=Fulleda;  po=4;  pa=9.028;  spa=-;  c=I;  s=490;  ta=zanjas;  na=-.

fn=57;  td=Miguel  Roig  Moragues,  desconocido;  tm=Tarrés;  po=2;  pa=79;
spa=a;  c=pm;  s=1.500;  ta=zanjas;  na=-.

fn=58;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=78;  spa=a;  c=pm;  s=100;  ta=zanjas;  na=-.

fn=59;  td=ayuntamiento  de  Tarrés,  Calle  Montserrat,  17,  25480  Tarrés;
tm=Tarrés;  po=2;  pa=77;  spa=a;  c=pm;  s=750;  ta=zanjas;  na=-.
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fn=60; td=Otilia Font Balcells, Calle Jaume I, 3, 43430 Vimbodí; tm=Tarrés;
po=2; pa=75; spa=a; c=pm; s=650; ta=zanjas; na=-.

fn=61; td=Juan Xalat Xifré, Calle Major, 4, 25411 Fulleda y td=María Isabel
Abad Sebastián, Calle Pintor Morera i Galicia, 8, 6º, 3ª, 25006 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=74; spa=a; c=al; s=50; ta=zanjas; na=-.

fn=62; td=Juan Xalat Xifré, Calle Major, 4, 25411 Fulleda y td=María Isabel
Abad Sebastián, Calle Pintor Morera i Galicia, 8, 6º, 3ª, 25006 Lleida; tm=Tarrés;
po=2; pa=74; spa=b; c=pm; s=660; ta=zanjas; na=-.

fn=63; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca del Penedés; tm= Tarrés; po=2; pa=73; spa=c; c=c; s=820; ta=zanjas;
na=-.

fn=64; td= Jaume Cusiné i Martí, Calle Pere Giró, 36, 08720 Vilafranca del
Penedés  y  td=Teresa  Cusiné  i  Martí,  Calle  Santa  Clara,  34,  3º,  1ª,  08720
Vilafranca del Penedés; tm= Tarrés; po=2; pa=73; spa=b; c=pm; s=160; ta=zanjas;
na=-.

(12.004.065)

Lleida, 2 de enero de 2012.- El Director de los Servicios Territoriales en Lleida,
Octavi Miarnau Roca.
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