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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción (aprobación de proyecto) y evaluación de impacto ambiental de
parque fotovoltaico “Oncala III” situado en el T.M. de Castilfrío (Soria). Titularidad de
Enerland Generación Solar 6, S.L. Expediente: IE/FV/34-2020.
a los efectos previstos en el 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, se somete a información pública la petición de autorización administrativa Previa, autorización de construcción y Evaluación de impacto ambiental de la instalación: Parque fotovoltaico “oncala iii” situado en el t.m. de castilfrío (soria), cuyas características
principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: Enerland Generación solar 6, s.L.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: t.m. de castilfrío (soria).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
Parque fotovoltaico “oncala iii”, según proyecto de junio de 2020 firmado por el ingeniero
industrial Jose ramón martínez trueba y visado nº ViZa203873 de 15 de julio de 2020, formado por:
- 16.632 módulos solares a un eje de 450 Wp cada uno.
- 24 inversores de 250 kW cada uno.
- 2 centros de transformación en edificio prefabricado contando cada uno de ellos con un
transformador de 3.5 mVa y relación de transformación 30/0,80 kV, 1 conjunto de celdas
de línea y protección en media tensión, 1 cuadro de servicios auxiliares, 1 cuadro de comunicación y 1 cuadro de seguridad e intrusión.
- Línea eléctrica aéreo-subterránea de evacuación 30 kV hasta subestación transformadora
220/30 kV “sEt oncaLa FV”, siendo la subestación objeto de otro proyecto.
- Energía generada anual: 13.936 mWh/año.
- Potencia de la instalación: 6’00 mWn y 7’48 mWp
e) Presupuesto: 2.539.283,24 €.
Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y Economía
de la Junta de castilla y León en soria.
Plazo para resolver: 3 meses contados a partir del día en que se reciba en este servicio territorial la declaración de impacto ambiental, siendo el silencio administrativo desestimatorio.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y Economía de soria, c/ campo,
5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y León, en la sección de
Energía y minas, (www.energía.jcyl.es), “información pública en materia de energía y minas”,
y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, por duplicado, en el
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
soria, 21 de mayo de 2021.– El Jefe del servicio, manuel López represa.
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