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Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010

Unión Europea
Decisión 2010/43/UE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2009, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica
atlántica
DOCE L nº 30 de 2 de febrero de 2010

UNIÓN EUROPEA
Diario Oficial de las
Comunidades Europeas
(DOCE) – Serie L

Decisión 2010/46/UE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2009, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica
boreal
DOCE L nº 30 de 2 de febrero de 2010

Enero
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de
diciembre de 2009 por la que se determina, de
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de los
sectores y subsectores que se consideran expuestos
a un riesgo significativo de fuga de carbono
[notificada con el número C(2009) 10251] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
DOCE nº L 01 de 05 de enero de 2010

Decisión 2010/44/UE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2009, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica
continental
DOCE L nº 30 de 2 de febrero de 2010

Decisión de la Comisión, de 5 de enero de 2010,
por la que se eximen algunos servicios financieros
del sector postal de Italia de la aplicación de la
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y
de los servicios postales [notificada con el número
C(2009) 10382](1)
DOCE nº L 06 de 09 de enero de 2010

Decisión 2010/45/UE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2009, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea
DOCE nº L 30 de 2 de febrero de 2010

Marzo
Decisión 2010/187/UE de la Comisión, de 25 de
marzo de 2010, por la que se autoriza a los Estados
miembros a aprobar determinadas excepciones
conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
transporte terrestre de mercancías peligrosas
DOCE L nº 187 de 30 de marzo 2010

REGLAMENTO (UE) N o 15/2010 DE LA
COMISIÓN de 7 de enero de 2010 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n o
689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos (Texto pertinente a efectos del
EEE)
DOCE nº L 06 de 09 de enero de 2010

Abril

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento
europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009
relativo a la etiqueta ecológica de la UE
DOCE nº L de 30 Enero 2010

DIRECTIVA 2010/26/UE DE LA COMISIÓN
de 31 de marzo de 2010
por la que se modifica la Directiva 97/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre medidas contra la emisión de gases
y partículas contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna que se instalen en
las máquinas móviles no de carretera
(Texto pertinente a efectos del EEE)
DOCE L nº 86 de 01 de abril de 2010

Febrero
Decisión 2010/42/UE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2009, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica
alpina
DOCE L nº 42 de 2 de febrero de 2010

Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010,
sobre el cuestionario de notificación contemplado
en el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento
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Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento
de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes y por el que se
modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE
del Consejo [notificada con el número C(2010)
1955] (1)
DOCE L nº 88 de 08 de abril de 2010

Unión Europea
Comunidad en 2013 de conformidad con el régimen
de comercio de derechos de emisión de la UE
DOCE L nº 175 de 10 de julio de 2010
Decisión 2010/385/UE del Consejo, de 24 de junio
de 2010, relativa a la celebración por parte de la
Unión Europea del Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA)
DOCE L nº 178 de 13 de julio de 2010

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de abril de
2010 sobre la participación de la Comisión
Europea en la Asociación Mundial de la Bioenergía
DOCE L nº 98 de 20 de abril de 2010

Reglamento (UE, Euratom) no 617/2010 del
Consejo, de 24 de junio de 2010, relativo a la
comunicación a la Comisión de los proyectos de
inversión en infraestructuras energéticas en la
Unión Europea y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 736/96
DOCE L nº 180 de 15 de julio de 2010

Mayo
Recomendación 2010/253/UE de la Comisión, de
28 de abril de 2010, relativa a la iniciativa de
Programación conjunta de la investigación sobre
«Agricultura, seguridad alimentaria y cambio
climático»
DOCE nº L de 4 de mayo de 2010

Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2010,
relativa a la cantidad de derechos de emisión que
deben expedirse para el conjunto de la Comunidad
en 2013 de conformidad con el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE
[notificada con el número C(2010) 4658]
DOCE L nº 175 de 16 de julio de 2010

Reglamento (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de
20 de mayo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH)
DOCE L nº de 31 de mayo e 2010

Septiembre
Decisión de la Comisión de 1 de septiembre de
2010 sobre los criterios y las normas metodológicas
aplicables al buen estado medioambiental de las
aguas marinas [notificada con el número C(2010)
5956]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
DOCE L nº 232 de 2 de septiembre de 2010

Junio
Decisión 2010/345/UE de la Comisión, de 8 de
junio de 2010, por la que se modifica la Decisión
2007/589/CE a fin de incluir directrices para el
seguimiento y la notificación de emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas de la captura, el
transporte y el almacenamiento geológico de
dióxido de carbono
DOCE L nº 155 de 22 de junio de 2010

REGLAMENTO (UE) N o 837/2010 DE LA
COMISIÓN de 23 de septiembre de 2010 por el
que se modifica el Reglamento (CE) n o 1418/2007,
relativo a la exportación, con fines de valorización,
de determinados residuos a determinados países no
miembros de la OCDE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
DOCE L nº 250 de 24 de Septiembre de 2010

Julio
Decisión 2010/375/UE de la Comisión, de 18 de
junio de 2010, sobre la asignación de las cantidades
de sustancias reguladas distintas de los
hidroclorofluorocarburos que se autorizan para usos
esenciales o críticos de laboratorio y análisis en la
Unión en 2010 de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de
ozono
DOCE L nº 169 de 6 de julio de 2010

Reglamento (UE) no 844/2010 de la Comisión, de
20 de septiembre de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
sobre energía, en lo referente al establecimiento de
un conjunto de estadísticas nucleares anuales y a la
adaptación de las referencias metodológicas con
arreglo a la NACE Rev. 2 (1)
DOCE L nº 258 de 30 de Septiembre de 2010

Decisión 2010/384/UE de la Comisión, de 9 de
julio de 2010, relativa a la cantidad de derechos de
emisión que deben expedirse para el conjunto de la
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Unión Europea
miembros sobre la aplicación de la Directiva
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la limitación de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (COV)
DOCE L 302 de 18 Noviembre de 2010

Octubre
Decisión 2010/631/UE del Consejo, de 13 de
septiembre de 2010, sobre la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo relativo
a la gestión integrada de las zonas costeras del
Mediterráneo al Convenio para la Protección del
Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo
DOCE L nº 279 de 23 Octubre de 2010

Directiva 2010/79/UE de la Comisión, de 19 de
noviembre de 2010, sobre la adaptación al
progreso técnico del anexo III de la Directiva
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la limitación de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles
DOCE L de 20 de Noviembre 2010

Decisión 2010/634/UE de la Comisión, de 22 de
octubre de 2010, por la que se adapta la cantidad de
derechos de emisión que deben expedirse para el
conjunto de la Unión en 2013 de conformidad con
el régimen de la Unión y se deroga la Decisión
2010/384/UE
DOCE L nº 279 de 23 Octubre de 2010

Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de
2010, por la que se establece un cuestionario que
debe utilizarse para presentar información sobre la
aplicación de la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
prevención y al control integrados de la
contaminación (IPPC) [notificada con el número
C(2010) 8308] (1)
DOCE L 313 de 30 de Noviembre de 2010

Decisión del Consejo, de 19 de octubre de 2010,
relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo adicional relativo al
Acuerdo de cooperación para la protección de las
costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste
contra la polución
DOCE L nº 285 de 30 de octubre de 2010

Diciembre
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre
de 2010 que modifica la Decisión 2006/944/CE por la
que se determinan los respectivos niveles de emisión
asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados
miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de
conformidad con la Decisión 2002/358/CE del
Consejo DOCE L 290 de 6 noviembre de 1010

Noviembre
Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de
2010, por la que se establecen los criterios y las
medidas aplicables a la financiación de proyectos
comerciales de demostración destinados a la
captura y al almacenamiento geológico de CO2, en
condiciones de seguridad para el medio ambiente,
así como de proyectos de demostración de
tecnologías innovadoras de energía renovable, al
amparo del régimen para el comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad establecido por la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2010) 7499]
2010/671/UE
DOCE L 290 de 6 Noviembre de 1010

DOCE L 332 de 16 de diciembre de 2010
DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de
2010 sobre las emisiones industriales (prevención y
control integrados de la contaminación) (versión
refundida)
(Texto pertinente a efectos del EEE

DOCE L 334 de 17 de diciembre de 2010

Reglamento (UE) no 1031/2010 de la Comisión de
12 de noviembre de 2010 sobre el calendario, la
gestión y otros aspectos de las subastas de los
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad (1)
DOCE L 302 de 18 de Noviembre de 2010
Decisión 2010/693/UE de la Comisión, de 22 de
julio de 2010, por la que se establece un modelo
común para el segundo informe de los Estados
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Unión Europea
ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático — Copenhague, 718 de diciembre de 2009

UNIÓN EUROPEA

DOCE nº C 128 de 18 de mayo de 2010

Diario Oficial de las
Comunidades Europeas
(DOCE) – Serie C

2010/C 137 E/21
Participación voluntaria en el EMAS ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de
2 de abril de 2009, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
(COM(2008)0402
–
C6-0278/2008
–
2008/0154(COD))

Enero
Comunicación del Ministerio de Economía del
Reino de los Países Bajos con arreglo al artículo 3,
apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
condiciones para la concesión y el ejercicio de las
autorizaciones de prospección, exploración y
producción de hidrocarburos
DOCE nº C 22 de 29.01.2010

P6_TC11-COD(2008)0154
Posición del Parlamento Europeo aprobada en
primera lectura el 2 de abril de 2009 con vistas a la
adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan
el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones
de la Comisión 2001/681/CE y 2006/193/CE
DOCE nº C 137 E de 27 de mayo de 2010

Febrero
Anuncio 2010/C 41/05. Convocatoria de propuestas
conforme al proyecto de programa anual para la
concesión de subvenciones en el campo de la Red
Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2010
[Decisión de la Comisión C(2010) 48]
DOCE nº C 41/05 de 18 de febrero de 2010

Junio
Información 2010/C 166/04. Adopción de un
documento de referencia a efectos de la Directiva
2008/1/CE del Consejo relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación
DOCE C nº 166 de 25 junio de 2010

Marzo
CONSEJO
POSICIÓN (UE) No 1/2010 DEL CONSEJO EN
PRIMERA LECTURA
con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación) (refundición)
Adoptada por el Consejo el 15 de febrero de 2010
(Texto pertinente a los fines del EEE) (2010/C 107
E/01)
DOCE C 107 de 27 de abril de 2010

Agosto
Comunicación del Gobierno francés relativa a la
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las condiciones para la concesión y
el ejercicio de las autorizaciones de prospección,
exploración y producción de hidrocarburos
(Anuncio relativo a la solicitud de autorización
exclusiva para la investigación de yacimientos de
hidrocarburos líquidos o gaseosos denominada
«Permis de Pithiviers»)
DOCE C nº 213 de 6 de Agosto de 2010

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas 2010 — Proyecto
piloto sobre el desarrollo de actividades de
prevención para frenar la desertificación en Europa
(2010/C 110/04)
DOCE C 110 de 29 de abril de 2010

Posición del Parlamento Europeo aprobada en
primera lectura el 5 de mayo de 2009 con vistas a la
adopción de la Directiva 2009/…/CEE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
indicación del consumo de energía y otros recursos
por parte de los productos relacionados con la
energía, mediante el etiquetado y una información
normalizada (versión refundida)
ANEXO I

Mayo
2010/C 128/01Resolución del Comité Económico y
Social Europeo sobre «El cambio climático» con
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ANEXO II
DOCE C nº 212 de 5 de Agosto de 2010
REGLAMENTO (UE) N o 756/2010 DE LA
COMISIÓN de 24 de agosto de 2010 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n o 850/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre
contaminantes orgánicos persistentes, en lo que se
refiere a los anexos IV y V (Texto pertinente a
efectos del EEE)
DOCE C nº 223 de 25 de Agosto de 2010
Comunicación del Ministerio de Economía del
Reino de los Países Bajos con arreglo al artículo 3,
apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
condiciones para la concesión y el ejercicio de las
autorizaciones de prospección, exploración y
producción de hidrocarburos
DOCE C nº 235 de 31 de Agosto de 2010

Octubre
Comisión Europea 2010/C 302/04
Primera convocatoria de propuestas en virtud de la
Decisión C(2010) 7499 de la Comisión por la que
se establecen los criterios y las medidas aplicables
a la financiación de proyectos comerciales de
demostración destinados a la captura y al
almacenamiento geológico de CO2, en condiciones
de seguridad para el medio ambiente, así como de
proyectos de demostración de tecnologías
innovadoras de energía renovable, al amparo del
régimen para el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad
establecido por la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
DOCE C 302 de 9 de Noviembre de 1010

Documentos COM
Comunidades Europeas
Marzo
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y
AL PARLAMENTO EUROPEO - PROGRESOS
REALIZADOS HACIA LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS DE KIOTO (con arreglo al
artículo 5 de la Decisión nº 280/2004/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
mecanismo para el seguimiento de las emisiones de
gases de efecto invernadero en la Comunidad y
para la aplicación del Protocolo de Kioto)
{SEC(2009)1581}
COM(2009)630 final
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Boletín Oficial del Estado

Resolución ECF/ /2009, del Departamento de
Economía y Finanzas, Dirección General de
Energía y Minas, de 1 de diciembre, por la que se
otorga a la empresa Parc Eòlic Torre Madrina, S.L.,
la declaración de utilidad pública y la aprobación
de la modificación del proyecto ejecutivo del
parque eólico Torre Madrina, en los términos
municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
BOE nº 14 de 16.01.2010

BOLETIN
OFICIAL
DEL ESTADO (BOE)
Enero
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se aprueba a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) el
proyecto de ejecución de una línea eléctrica
aérea/subterránea a 15 kV y un centro de
transformación de 400 kVA para la alimentación de
los servicios auxiliares de la subestación a 220 kV
de "Gazules", en la provincia de Cádiz.
BOE nº 04 de 05.01.2010

Anuncio de la Delegación Provincial en Huelva, de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
por el que se somete a Información pública la
petición de autorización administrativa y
declaración de utilidad pública en concreto de
instalación
eléctrica
de
Addendeum
de
modificación al proyecto de ejecución de
entrada/salida a 220 kV en nueva subestación
Colon Gis de L.A. Santiponce-Torrearenillas,
emplazada en el término municipal de HuelvaExpediente: 16328-AT.
BOE nº 15 de 18.01.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) una
línea eléctrica aérea/subterránea a 15 kV y un
centro de transformación de 400 kVA como
servicios auxiliares de la subestación a 220 kV de
"Gazules", en la provincia de Cádiz, y se declara su
utilidad pública.
BOE nº 04 de 05.01.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la
subestación a 400 kV de Santa María de Grado, en
el término municipal de Grado (Asturias), y se
declara su utilidad pública
BOE nº 15 de 18.01.2010

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto Desmantelamiento y clausura de
la central nuclear José Cabrera en el término
municipal de Almonacid de Zorita, Guadalajara.
BOE nº 12 de 14.01.2010

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Madrid de Información
pública
de
solicitud
de
Autorización
Administrativa, Declaración, en concreto de
Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de
Ejecución de la línea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV, doble circuito, de "Entrada y
salida en la subestación de Carabaña de la línea
Huelves-Morata". Expediente: LAT/05/0
BOE nº 16 de 19.01.2010

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona,
complementario a los anuncios de información
pública sobre la autorización administrativa, la
aprobación del proyecto y la declaración de utilidad
pública del proyecto del parque eólico Coll de la
Garganta, en los términos municipales de La Torre
de l'Espanyol, El Molar y La Figuera.
BOE nº 12 de 14.01.2010

Anuncio de la Delegación Provincial en Málaga de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración, en
concreto, de utilidad pública para la instalación de
generación de energía eléctrica del parque eólico
"Cámara", en los términos municipales de Teba y
Ardales (Málaga). Expte.CG-118.
BOE nº 19 de 22.01.2010

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y
control ambiental de las actividades.
BOE nº 12 de 14.01.2010
Protocolo de revisión del Convenio sobre
cooperación
para
la
protección
y
el
aprovechamiento sostenible de las aguas de las
cuencas hidrográficas hispano-portuguesas y el
Protocolo adicional, suscrito en Albufeira el 30 de
noviembre de 1998, hecho en Madrid y Lisboa el 4
de abril de 2008
BOE nº 14 de 16.01.2010

Resolución de 30 de diciembre de 2009 de la
Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el
17
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Boletín Oficial del Estado

proyecto de Línea Aérea 66 kV tramo Subestación
Los Lirios - Pto. B, emplazada en los términos
municipales de San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar
de Guadiana, El Granado, Villanueva de los
Castillejos y El Almendro. Expte: 13.935 A.T.
BOE nº 19 de 22.01.2010

longitud, en los términos municipales de Artà y
Capdepera", en sustitución de la línea de 66 kV
Artà-Capdepera (UP 3/02), y la prolongación de la
línea de 15 kV Osopa a la subestación de
Capdepera.
BOE nº 23 de 27.01.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación de Gobierno en
Albacete sobre información pública de la solicitud
de Autorización Administrativa, declaración en
concreto de utilidad pública y aprobación de
proyecto de ejecución de la nueva subestación A
400 Kv denominada "Campanario".
BOE nº 20 de 23.01.2010

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Andalucía por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el proyecto denominado entrada y
salida en la subestación de Cártama (Málaga) de las
líneas eléctricas aéreas a 220 kV "Alhaurín-Los
Montes", "Tajo de la Encantada-Alhaurín" y
"Casares-Los Ramos".
BOE nº 26 de 30.01.2010

Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE de
25/01/2010 - Sección V -Anuncio del
Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, de información
pública sobre el proyecto de instalación de
producción eléctrica en régimen especial del parque
eólico Plans de la Torre II, en el término municipal
de Pujalt (Anoia), en la provincia de Barcelona
(exp. 07/1356).
BOE nº 21 de 25.01.2010

Febrero
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se declara de utilidad
pública la subestación a 400 kV de "Muniesa", en el
término municipal de Muniesa, en la provincia de
Teruel.
BOE nº 27 de 01.02.2010

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanazas, Dirección General de Energía y Minas,
de información pública sobre el proyecto de
instalación de producción eléctrica en régimen
especial del parque eólico Plans de la Torre, en el
término municipal de Pujalt (Anoia), en la
provincia de Barcelona (exp. 07/1354).
BOE nº 21 de 25.01.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se declara de
utilidad, pública la línea eléctrica aérea a 400 kV,
simple circuito, de "Entrada y salida en la
subestación de Muniesa de la línea FuendetodosMezquita", en la provincia de Teruel
BOE nº 27 de 01.02.2010
Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, de
información pública para la aprobación de proyecto
modificado, declaración de utilidad pública y
urgente ocupación del parque eólico Savallà, en los
términos municipales de Savallà del Comtat,
Conesa y Santa Coloma de Queralt.
BOE nº 29 de 03.02.2010

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(BOE de 26/01/2010 - Sección V)Anuncio del
Servicio de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de la Consejería de Industria y Empleo
del Gobierno del Principado de Asturias, de
información pública del expediente de Declaración
de Utilidad Pública y posterior expropiación
forzosa por vía de urgencia solicitado por la
empresa "E.ON Distribución, S.L." para línea de
alta tensión a 132 Kv denominada "Eje del Palo"
(Conjuntos 1 -líneas B1, B12 y B14-, 4 -líneas B2 y
B2- y 6 -línea B23-), en los Concejos de Allande,
Villayón, Valdés y Tineo (IE-4), la cual tiene como
destino la evacuación de las infraestructuras eólicas
de la Sierra de Carondio (Parque Eólico
"Carondio", Parque Eólico "Ablaniego", Parque
Eólico "Verdiguiero", Parque Eólico "Panondres" y
Parque Eólico "Capiechamartín").
BOE nº 22 de 26.01.2010

Comunidad Autónoma de Galicia (BOE de
04/02/2010 - Sección I)
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se
regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación
Ambiental
BOE nº 30 de 04.02.2010
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., tres
posiciones de línea del sistema de 220 kV en la
nueva subestación a 220/132/66/20 kV de
Fuencarral (Madrid).
BOE nº 30 de 04.02.2010

Anuncio de la Dirección General de la Energía por
la que se citan actas previas de "La instalación de
una línea a 132 kV entre las subestaciones de Artà
y Capdepera de doble circuito y 7.310 metros de
18
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Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, por la
que se incluyen en el Inventario Español de Zonas
Húmedas 49 humedales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
BOE nº 30 de 04.02.2010

Boletín Oficial del Estado
Anuncio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
Granada, por el que se somete a información
pública la solicitud de declaración en concreto de
utilidad pública de la adecuación de la Línea Aérea
de Media Tensión 20 kV Subestación La
Herradura-L. Cotobro, en el término municipal de
Almuñécar (Granada). Expte. 11.062/AT
BOE nº 36 de 11.02.2010

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Ciudad de Melilla, relativo a
actuaciones de conservación en la Red Natura
2000.
BOE nº 34 de 08.02.2010

Anuncio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
Granada, por el que se somete a información
pública la solicitud de declaración en concreto de
utilidad pública de la adecuación de la Línea Aérea
de Media Tensión 20 kV Subestación La
Herradura-L. Almuñécar, en el término municipal
de Almuñécar (Granada). Expte. 11.082/AT
BOE nº 36 de 11.02.2010

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, por la que se otorga
autorización administrativa, aprobación de proyecto
y declaración en concreto de utilidad pública de
proyecto de dos líneas aéreas y subterráneas 15 (20)
kV D/C desde la futura subestación "Huevar" hasta
Carrión de los Céspedes, en los términos
municipales de Huevar y Carrión de los Céspedes
(Sevilla).
BOE nº 34 de 09.02.2010

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
Jaén, por la que se aprueba la Utilidad Pública y se
convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
ocupación de la Línea Aérea de Media Tensión a 25
kV en D/C Conductor LA-110 Tramos Paraje los
Vizcaínos, Subestación Linares en el Término
Municipal de Linares (Jaén). AT 209-2007.
BOE nº 38 de 13.02.2010

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se
declara, en concreto, la utilidad pública de la línea
eléctrica de alta tensión recogida en el proyecto
denominado "Línea Aérea de 132 kV de
alimentación a la Subestación Pabellones de la línea
Lancha-Andújar I y II, en el término municipal de
El Carpio (Córdoba)", (Exp. A.T. 230/08).
BOE nº 35 de 10.02.2010

Resolución de 26 de enero de 2010 de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
declara en concreto la Utilidad Pública de una línea
eléctrica de alta tensión de 220 kV con origen en
las plantas termosolares "Palma del Río I" y "Palma
del Río II", hasta la subestación de Villanueva del
Rey, en los términos municipales de Palma del Río
(Córdoba) y Écija (Sevilla), promovida por la
mercantil Acciona Energía, Sociedad Anónima
BOE nº 40 de 15.02.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno de
Huelva por el que se somete a Información pública
de solicitud de Autorización Administrativa, y
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, del
Proyecto de Ejecución de la subestación de
transporte de energía eléctrica "La Puebla de
Guzmán" Nuevo Parque 400 kV y ampliación del
parque 220 kV. Exp: 142/2009
BOE nº 35 de 10.02.2010

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Línea eléctrica a 220 kV de entrada y
salida en subestación de Haro a línea eléctrica
Miranda-Laguardia, La Rioja
BOE nº 40 de 15.02.2010
Anuncio de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas; de información
pública sobre la solicitud de autorización
administrativa, de aprobación de proyecto de
ejecución y de declaración de utilidad pública de la
nueva subestación Can Vinyals, de 220/25 kV, en
los términos municipales de Sentmenat y Castellar
del Valles (exp. 09/27437).
BOE nº 41 de 16.02.2010

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo
para Citación Levantamiento Actas Previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el Expediente
AT-8572/EXP/10-02, para Línea Aérea de Alta
Tensión a 24 KV "Enlace Subestación ArriondasLat Ribadesella/Cangas", en los Concejos de Parres
y Cangas de Onís.
BOE nº 36 de 11.02.2010
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Resolución de la Dirección General de Energía y
Minas, por la que se otorga a la empresa Parc Eòlic
L'Era Bella, SL, la modificación de la declaración
de utilidad pública del parque eólico L'Era Bella.
BOE nº 42 de 17.02.2010

Boletín Oficial del Estado
ejecución del parque eólico de La Fatarella, en el
término municipal de La Fatarella (exp.
I612/009/03).
BOE nº 49 de 25.02.2010
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) la
subestación a 400/220 kV, de "Mezquita", en el
término municipal de Mezquita de Jarque (Teruel),
y se declara la utilidad pública de la misma.
BOE nº 49 de 25.02.2010

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se publica la adjudicación del
procedimiento de contratación de la Elaboración
del proyecto y ejecución de las obras
correspondientes al tendido de línea de media
tensión y centro de reparto desde la Subestación
Muelle Grande hasta la Urbanización Zona
Logística de La Isleta dentro del Recinto Portuario.
Puerto de Las Palmas.
BOE nº 43 de 18.02.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada
y salida en la nueva subestación de Grado, de la
línea eléctrica, a 400 kV, denominada "SotoTabiella", en los municipios de Oviedo y Grado, en
Asturias
BOE nº 49 de 25.02.2010

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Canarias,
relativo a actuaciones de conservación en la Red
Natura 2000.
BOE nº 44 de 19.02.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) la
ampliación de la subestación a 400 kV de "Cartelle,
en el término municipal de Cartelle (Orense).
BOE nº 49 de 25.02.2010

Anuncio de 18 de enero de 2010, de la Delegación
Provincial en Granada de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de bienes y derechos afectados por el
proyecto de instalación de Línea Aérea de Media
Tensión a 20 kV Subestación Loja a Túnel de
Quejigares en el término municipal de Loja
(Granada). Expte. 11.536/AT
BOE nº 47 de 23.02.2010

Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que
se establece el procedimiento de resolución de
restricciones por garantía de suministro y se
modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el
mercado de producción de energía eléctrica
BOE Nº 51 de 27.02.2010

Anuncio de Información Pública de la Delegación
del Gobierno en Aragón por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y
declaración de utilidad pública de la Infraestructura
eléctrica de evacuación del parque eólico I+D
Boyal
BOE nº 48 de 24.02.2010

Marzo
Resolución de 15 de febrero de 2010, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el
plan de estudios de Máster Universitario en
Energías Renovables y Eficiencia Energética
BOE nº 52 de 01.03.2010

Resolución ECF/ /2010, del Departamento de
Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Les Terres de l'Ebre, de 11 de febrero, por la que se
fija la fecha para la redacción de las actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por proyecto
del parque eólico La Fatarella, en el término
municipal de La Fatarella (exp. I612/009/03).
BOE nº 49 de 25.02.2010

Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambientalpor la que se inicia periodo
de consultas a las AdministracionesPúblicas
afectadas y público interesado en el procedimiento
deevaluación ambiental estratégico del Plan
Hidrológico de laDemarcación Hidrográfica del
Júcar, y se acuerda por razones deinterés público y
eficacia administrativa proceder a su publicación.
BOE nº 53 de 02.03.2010

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre, de
11 de febrero de 2010, de notificación de
convocatoria para la redacción de las actas previas
con motivo de la expropiación forzosa para la

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por el
que se somete a Información Pública, la solicitud de
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declaración en concreto de utilidad pública,
autorización administrativa y aprobación de
proyecto, de la línea subterránea de evacuación del
parque eólico "granujales", en el término municipal
de Vejer de la Frontera (Cádiz). [Expte.: AT–
10909/09].
BOE nº 59 de 09.03.2010
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subterránea A.T. de 132 kV. s/c Sub. Tradema-Sub.
Linares en el t.m. de Linares (Jaén).
BOE nº 71 de 23.03.2010
Resolución ECF/ /2010, del Departamento de
Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Les Terres de l'Ebre, de 10 de marzo, por la que se
fija la fecha para la redacción de las actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por proyecto
del parque eólico Torre Madrina, en los términos
municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
BOE nº 73 de 25.03.2010

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por
el que se establecen las bases reguladoras para la
convocatoria 2010 del Programa de ayudas IDAE a
proyectos estratégicos de inversión en ahorro y
eficiencia energética dentro del Plan de Acción
2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (E4).
BOE nº 62 de 12.03.2010

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la
Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de la familia de productos
fabricados por Dimas, S.A., con contraseña GPS8393: paneles solares.
BOE nº 73 de 25.03.2010

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre, de
10 de marzo de 2010, de notificación de la
convocatoria para la redacción de las actas previas
con motivo de la expropiación forzosa para la
ejecución del parque eólico de Torre Madrina, en
los términos municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
BOE nº 66 de 17.03.2010

Resolución de la Dirección General de Industria de
la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico
por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del
proyecto de ejecución para la instalación del parque
eólico experimental Vestas en Cantabria
BOE nº 75 de 27.03.2010

Orden INT/696/2010, de 8 de marzo, por la que se
convocan subvenciones destinadas a entidades
locales adscritas a los Planes de Emergencia
Nuclear.
BOE nº 70 de 22.03.2010

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en
siete zonas rurales y una reserva de la biosfera.
BOE nº 77 de 29.03.2010

Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que
se desarrollan determinadas obligaciones de
información para actividades que se incorporan al
régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
BOE nº 71 de 23.03.2010

Abril

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo por
el que se somete a Información Pública el
Expediente de Declaración de Utilidad pública de
las Instalaciones del Parque Eólico "Sierra de
Carondio y Muriellos", de titularidad de la sociedad
"Generaciones Especiales I, S.L.", a los efectos del
artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el supuesto de no llegar a
mutuos acuerdos, para la posterior expropiación
forzosa por vía de urgencia, sito en los concejos de
Allande y Villayón. PE-26.
BOE nº 71 de 23.03.2010

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
autoriza modelo para su uso e instalación en la red
de los transformadores de tensión modelos 4MR12
y 4MR14 a SIEMENS, S.A.
BOE nº 79 de 01.04.2010
Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece
el régimen sancionador previsto en los
Reglamentos (CE) relativos al registro, a la
evaluación, a la autorización y a la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH) y
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado
de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.
BOE nº 79 de 01.04.2010

Anuncio de la Delegación provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
Jaén por el que se somete a Información pública la
solicitud de declaración en concreto de utilidad
pública del proyecto de ejecución de la Línea aérea21
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Resolución de 29 de enero de 2010 de la
Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por la
que se declara en concreto la Utilidad Pública de la
Instalación Eólica de Generación de Energía
Eléctrica denominada "Parque Eólico El Padul", en
el término Municipal de El Padul (Granada). Expte.
7.971/AT
BOE nº 83 de 06.04.2010

Boletín Oficial del Estado
BOE nº 88 de 12.04.2010
Resolución del Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto mediante varios criterios
para el contrato administrativo especial del servicio
de explotación del Centro de Atención a Visitantes
de la Plataforma Solar de Almería.
BOE nº 90 de 14.04.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se declara, en
concreto, la utilidad pública la línea eléctrica aérea
a 400 kV, doble circuito, "Fuendetodos-Mezquita",
en las provincias de Zaragoza y Teruel.
BOE nº 84 de 07.04.2010

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Subestación a 400 kV de Carmonita y de la línea
eléctrica a 400 kV de entrada y salida en dicha
subestación desde la línea de Almaraz-San Serván
en la provincia de Badajoz.
BOE nº 92 de 16.04.2010

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
"Fuendetodos-Mezquita", en las provincias de
Zaragoza y Teruel.
BOE nº 84 de 07.04.2010

Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la
Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco.
BOE nº 93 de 17.04.2010
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Subestación a 400 kV en Pinofranqueado y línea
400 kV de entrada y salida de Pinofranqueado a
línea Aldeadávila-Arañuelo, Cáceres.
BOE nº 94 de 19.04.2010

Anuncio de Endesa Cogeneración y Renovables,
Sociedad Anónima por el que se licita Expediente
CA0410000973 suministro, montaje, puesta en
servicio y mantenimiento de elevadores para
Aerogeneradores Gamesa G5x
BOE nº 84 de 07.04.2010

Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se convoca
licitación pública para la contratación del
expediente SV072010. Cálculo de proyecciones de
emisión y absorción de contaminantes atmosféricos
en España.
BOE nº 97 de 22.04.2010

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Subestación de Belinchón, líneas a
400 kV de entrada y salida en la subestación de
Belinchón desde la línea Morata-Olmedilla y línea
Morata-Cofrentes, y línea eléctrica a 400 kV
Belinchón-Santa Cruz.
BOE nº 87 de 10.04.2010

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Modificación de la línea a 400 kV Pierola-Vic, en
el tramo entre la subestación de Pierola y el apoyo
87 de la antigua línea Rubí-Vic en la provincia de
Barcelona.
BOE nº 102 de 28.04.2010

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Subestación a 400 kV de Moncada y
de la línea a 400 kV Moncada-Olmedilla, término
municipal de Almodóvar del Pinar, Cuenca.
BOE nº 88 de 12.04.2010

Mayo

Anuncio del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de
Burgos de Información pública del relativa a la
autorización administrativa y estudio de impacto
ambiental de la línea eléctrica aérea de transporte
de energía eléctrica a 220 kV Alcocero de Mola
(Burgos)-Haro (La Rioja), promovida por Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal.

Resolución del Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto mediante varios criterios,
para el contrato de diseño, suministro, montaje y
puesta en marcha de una estación gasificadora
suministradora de oxígeno y dióxido de carbono
para la alimentación de la planta piloto de
22
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gasificación de biomasa del CIEMAT en el
CEDER-Soria
BOE nº 111 de 07.05.2010
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eléctrica, promovido por Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal. Expediente ZAAT0105/09.
BOE nº 118 de 14.05.2010

Sentencia de 4 de marzo de 2010, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad de diversas determinaciones del Plan
Nacional de Asignación 2008-2012 aprobado por
Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre
BOE nº 113 de 10.05.2010

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Integrado
Industrial
BOE nº 127 de 22.05.2010

Junio

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Asturias, por el que se
somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración, en
concreto, de utilidad pública y el estudio de
impacto ambiental del proyecto de ejecución
"Compactación en la entrada a la subestación de
Soto 400/220 kV de las líneas aéreas de transporte
de energía eléctrica a 400 kV La Robla-Soto y
Salas-Soto, de la línea Soto-Carrió 220 kV y
cambio de tensión a 400 kV de la actual línea SotoTabiella 220 kV", en los términos municipales de
Oviedo y Ribera de Arriba. Exp.: 126/09.
BOE nº 115 de 11.05.2010

Orden ITC/1434/2010, de 28 de mayo, por la que se
modifica la Orden ITC/3666/2007, de 14 de
diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la industria minera del
carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010,
correspondientes a las previstas en el artículo 5.3
del Reglamento (CE) nº 1407/2002 del Consejo, de
23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la
industria del carbón
BOE nº 133 de 01.06.2010
Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se convoca
licitación pública para la contratación del
expediente SV142010.Trabajos previos para la
publicación en español de obras editadas por la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA):
programa 2009.
BOE nº 133 de 01.06.2010

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Extremadura por el
que se somete a Información Pública la solicitud de
Declaración, en concreto, de utilidad pública y
aprobación de proyecto de ejecución de la línea
eléctrica a 400 kv, doble circuito, denominada
"Almaraz - San Serván" en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (Cáceres y Badajoz).
BOE nº 116 de 12.05.2010

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que
se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos
BOE nº 139 de 08.06.2010

Corrección de errores del Anuncio del Servicio
Provincial de Zaragoza, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, relativo a la
información
pública
de
la
autorización
administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución y solicitud de declaración de utilidad
pública y de urgente ocupación de los bienes y
derechos gravados por el establecimiento de una
instalación eléctrica (Expdte. ZA-AT0104/09).
BOE nº 116 de 12.05.2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Energía
sobre la apertura del periodo de información
pública del Plan de Acción Nacional de Energías
Renovables 2011-20 (PANER).
BOE nº 146 de 16.06.2010

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete al trámite de información pública y de
participación pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución de línea eléctrica aerosubterránea, doble
circuito, a 220 kV "S.E.T. María - S.E.T. Plaza",
ubicada en los términos municipales de María de
Huerva y Zaragoza, su Estudio de Impacto
Ambiental y la solicitud de declaración de utilidad
pública que lleva implícita en todo caso la
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición
de los derechos afectados por el paso de la línea

Anuncio del Departamento de Economía de los
Servicios Territoriales de Girona, de 26 de
noviembre de 2009, por la que se aprueba la
autorización administrativa, el proyecto ejecutivo y
se reconoce la utilidad pública de la línea eléctrica
de 220 kV Vic-Juià, doble circuito entrada/salida a
la subestación de Bescanó y modificación entre los
soportes 98 y 100N, entre los soportes 101 bis y
102, y entre el soporte de inicio de la subestación y
el soporte 101 bis (exp. 9583/10).
BOE nº 146 de 16.06.2010
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Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a
DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES,
S.A. (DERSA) la modificación de la línea eléctrica
aérea a 66 kV denominada "Parque Eólico
Caluengo - S.T. Quel", en el tramo comprendido
entre los apoyos 37 y 40, en el término municipal
de Calahorra (La Rioja).
BOE nº 155 de 26.06.2010

Orden ITC/1588/2010, de 7 de junio, por la que se
concede renovación de la autorización de
explotación a la Central Nuclear Almaraz,
Unidades I y II
BOE nº 146 de 16.06.2010
Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría
de Estado de Energía, por la que se publican los
valores del coste de la materia prima y del coste
base de la materia prima del gas natural para el
segundo trimestre 2010, a los efectos del cálculo
del complemento de eficiencia y los valores
retributivos de las instalaciones de
cogeneración y otras en el real decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial
BOE nº 146 de 16.06.2010

Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se convoca
licitación pública para la contratación del
expediente SV222010. Servicio para el análisis de
las sinergias y el desarrollo de funcionalidades de
coordinación/convergencia entre el registro estatal
de emisiones y fuentes contaminantes "PRTREspaña", y otros requisitos de la información
ambiental relacionados. Continuidad de campañas
de recogida, validación y cumplimiento de los
compromisos legales y otros acuerdos europeos e
internacionales en el ámbito de los registros de
emisiones y transferencias de contaminantes
(registros PRTR).
BOE nº 157 de 29.06.2010

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Línea aéreo-subterránea a 25 kV doble
circuito a la Central Térmica de Carbonífera
Energía S.L.U., términos municipales de Almatret y
Mequinenza (Lleida, Zaragoza).
BOE nº 147 de 17.06.2010

Julio

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Subestación eléctrica 400/220kV de
Tabernas y línea eléctrica a 400kV de entrada y
salida desde la línea Huéneja-Litoral
BOE nº 147 de 17.06.2010

Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se anuncia la
adjudicación del expediente SV352009. Gestión de
la Información Generada por la Redes Españolas de
Calidad del Aire Ambiente.
BOE nº 159 de 01.07.2010
Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de
información pública de solicitud de autorización
administrativa y declaración, en concreto, de
utilidad pública y aprobación del proyecto de
ejecución para ampliación de la subestación de
400/220 kV, denominada Escatrón.
BOE nº 159 de 01.07.2010

Corrección de errores al anuncio de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental por la
que se inicia periodo de consultas en el
procedimiento de evaluación ambiental estratégico
del Plan de energías renovables 2011-2020
BOE nº 147 de 17.06.2010
Sentencia de 25 de mayo de 2010, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad de los artículos 3.1 y 5 del
Real Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que
se establecen las condiciones y el procedimiento de
funcionamiento y participación
en las emisiones primarias de energía eléctrica
BOE nº 153 de 24.06.2010

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, por la que se concede a
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal, la declaración en concreto de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución de
ampliación y modificación del parque de 220 kV de
la Subestación Los Barrios. Nueva posición línea
Cañuelo en el término municipal de los barrios
(Cádiz).
BOE nº 160 de 05.07.2010

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que
se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos,
así como la certificación de los profesionales que
los utilizan.
BOE nº 154 de 25.06.2010

Jefatura del Estado (BOE de 05/07/2010 - Sección
I)
Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre
evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre
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la evaluación del impacto en el medio ambiente en
un contexto transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de
mayo de 2003
BOE nº 162 de 05.07.2010

Boletín Oficial del Estado
capacitación para realizar
biocidas.
BOE nº 170 de 14.07.2010

tratamientos

con

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Málaga por el
que se somete a Información pública la solicitud de
Autorización Administrativa, Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de la Subestación de
Archidona de 400 kV, en la provincia de Málaga.
Exp.: 237/2009.
BOE nº 171 de 15.07.2010

Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula
el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, para perfeccionar y
ampliar el régimen general de comercio de
derechos de emisión e incluir la aviación en el
mismo
BOE nº 163 de 06.07.2010
Sentencia de 9 de marzo de 2010, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad de pleno derecho de diversas
determinaciones del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, 2008-2012, que fue aprobado por Real
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre
BOE nº 163 de 06.07.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Málaga por el que somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa y
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y
Aprobación del Proyecto de Ejecución de la Línea
aérea de transporte de energía eléctrica de doble
circuito, a 400 kV, denominada "Entrada y salida
en la Subestación de Archidona de la línea
Caparacena-Tajo de la Encantada", formulada por
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima. Exp.:
56/2010.
BOE nº 171 de 15.07.2010

Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE de
07/07/2010 - Sección V)
Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas, Dirección General de Energía y Minas,
ECF/ /2009, de 9 de junio, por la que se otorga a la
empresa Bon Vent de Corbera, S.L.U., la
aprobación de la modificación de proyecto
ejecutivo y declaración de utilidad pública del
parque eólico Corbera, en el término municipal de
Corbera d'Ebre.
BOE nº 164 de 07.07.2010

Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
BOE nº 171 de 15.07.2010
Resolución de 18 de junio de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Línea eléctrica a 400 kV AldeadávilaDouro Internacional.
BOE nº 171 de 15.07.2010

Anuncio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de
Granada por el que se somete a información pública
la solicitud de declaración en concreto de utilidad
pública de las líneas aéreas de transporte de energía
eléctrica, doble circuito, a 220 kV de entrada y
salida en la subestación de "Illora" de la línea
Atarfe-Tajo de la Encantada y de la línea
Caparacena-Tajo de la Encantada. Expte.:
11.767/AT
BOE nº 167 de 10.07.2010

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Lugo de
información pública de solicitud de autorización
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad
pública, y aprobación del proyecto de ejecución de
la subestación eléctrica 400 kV de Xove, en el
término municipal de Xove, en la provincia de
Lugo.
BOE nº 173 de 17.07.2010

Corrección de errores del anuncio de información
pública de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en
Huelva, para la autorización administrativa y la
declaración de utilidad pública en concreto de la
instalación: Modificado de la línea aérea a 66 kV
D/C E/S en subestación Moleona desde la línea
aérea S/C río Tinto-Dehesa-embalse-Presur.

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel de
información pública de solicitud de autorización
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución
para ampliación de la Subestación de Aragón 400
kV.
BOE nº 173 de 17.07.2010

BOE nº 170 de 14.07.2010
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que
se establece la normativa reguladora de la
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Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Modificación del tramo entre los apoyos 80-82 de
la línea eléctrica aérea a 400kV TordesillasGalapagar en el término municipal de Medina del
Campo, Valladolid.
BOE nº 174 de 19.07.2010

Boletín Oficial del Estado
que se hace pública la licitación de un contrato de
"Apoyo técnico a las funciones de inscripción,
renovación y actualización del registro EMAS, de
la Dirección General de Evaluación Ambiental".
BOE nº 179 de 24.07.2010
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Aragón
por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por la
instalación de la subestación a 400/220 kV de
"Mezquita", en el término municipal de Mezquita
de Jarque en la provincia de Teruel.

Anuncio del Área de Industria y Energía de la
subdelegación del Gobierno de Toledo de
Información pública de solicitud de Autorización
Administrativa y Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública, de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, de
entrada y salida en la subestación de Seseña de la
línea Aceca-Valdemoro. Término municipal de
Seseña, (Toledo).
BOE nº 175 de 20.07.2010

BOE nº 181 de 27.07.2010
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía de información pública del
anexo de afecciones de ocupación temporal para la
ejecución de línea aérea de alta tensión 220 kV
Subestación Lebrija (Sevilla) a Subestación El
Puerto de Santa María (Cádiz).

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA), por el
que se hace pública la licitación de un contrato de
"Apoyo técnico a las funciones de prevención y
control integrados de la contaminación, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental".
BOE nº 176 de 21.07.2010

BOE nº 181 de 27.07.2010

Agosto

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(BOE de 22/07/2010 - Sección V)
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
del Principado de Asturias de 14 de junio de 2010
por la que se declara a instancia de la sociedad
Generaciones Especiales I, S.L., la utilidad pública
del Parque Eólico "Sierra de Carondio y
Muriellos", sito en los concejos de Allande y
Villayón. Expediente: n.º PE 26-DUP. Referencia
GMMC/AFC
BOE nº 177 de 22.07.2010

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que
se autoriza a Iberdrola Renovables Castilla La
Mancha, SA la modificación de la línea eléctrica
aérea a 132 kV, simple circuito, "Oliva-Villena", en
el tramo comprendido entre los apoyos 51 y 60, en
el término municipal de Villena (Alicante).
BOE nº 186 de 02.08.2010
Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas, Dirección General de Energía y Minas,
ECF/ /2010, de 11 de junio, por la que se otorga a
la empresa Parc Eòlic Coll de la Garganta, S.L., la
modificación de la declaración de utilidad pública
del Parque Eólico Coll de la Garganta, en los
términos municipales de La Torre de l'Espanyol, El
Molar y La Figuera.
BOE nº 188 de 04.08.2010

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Central de ciclo combinado en La Zarza,
Badajoz.
BOE nº 178 de 23.07.2010
Resolución de la Delegación Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa, de la Junta de
Andalucía en Cádiz por la que se concede a Endesa
Cogeneración y Renovables, S.A.U, Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto, y se
reconoce la Utilidad Pública en concreto para el
proyecto de línea subterránea de evacuación del
parque eólico "granujales", en el término municipal
de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos.
BOE nº 189 de 05.08.2010
Resolución ECF/ /2010, de 5 de julio, del
Departamento de Economía y Finanzas, por la que
se otorga a la empresa GERR Grupo Energético
XXI, SA (GERRSA), la aprobación del proyecto
ejecutivo y la declaración de utilidad pública del
parque eólico Conesa II, en los términos
municipales de Conesa y de Forès.

BOE nº 179 de 24.07.2010
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA), por el
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biocarburantes y contenido de azufre de los
combustibles para uso marítimo.
BOE nº 215 de 04.09.2010

BOE nº 192 de 09.08.2010
Resolución ECF/ /2010, de 1 de julio, del
Departamento de Economía y Finanzas, por la que
se otorga a la empresa Gerr Grupo Energético XXI,
SA, la aprobación del proyecto ejecutivo y la
declaración de utilidad pública del parque eólico
Savallà, en los términos municipales de Savallà del
Comtat, Conesa y Santa Coloma de Queralt.
BOE nº 192 de 09.08.2010

Edicto de 17 de agosto de 2010, del Departamento
de Economía y Finanzas, por el que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de
la línea eléctrica subterránea de media tensión a 30
kV de evacuación de energía eléctrica del parque
eólico de Savallà, en los términos municipales de
Savallà del Comtat y Conesa (RAT-12300).
BOE nº 219 de 09.09.2010

Anuncio Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales de Lleida, de información
pública sobre la modificación de la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública, la
aprobación del proyecto ejecutivo y la evaluación
de impacto ambiental del parque eólico Solans, en
los términos municipales de Llardecans y La
Granadella (exp. 27798/2008).
BOE nº 199 de 17.08.2010

Edicto de 17 de agosto de 2010, del Departamento
de Economía y Finanzas, por el que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
del parque eólico de Savallà, en los términos
municipales de Savallà del Comtat, Conesa y Santa
Coloma de Queralt
BOE nº 219 de 09.09.2010

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, por la
que se publica el Acuerdo de modificación del
Convenio de colaboración con la Ciudad de
Melilla, relativo a actuaciones de conservación en
la Red Natura 2000.
BOE nº 202 de 20.08.2010

Edicto de 17 de agosto de 2010, del Departamento
de Economía y Finanzas, por el que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
del parque eólico de Conesa II, en los términos
municipales de Conesa y Forès
BOE nº 219 de 09.09.2010

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas, Servicios Territoriales en Les Terres de
l'Ebre, de información pública sobre la declaración
de utilidad pública y la aprobación del proyecto
ejecutivo refundido del parque eólico Coll del
Moro, en los términos municipales de Bot, Caseres, Batea y Gandesa (exp. I612/006/03).
BOE nº 209 de 28.08.2010

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Modificación entre los apoyos 251 a 256 de la línea
eléctrica de doble circuito a 400kV Vandellós-Rubí
y Piérola-Vic
BOE nº 219 de 09.09.2010
Real Decreto 1090/2010, de 3 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1054/2002, de 11
de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
BOE nº 224 de 15.09.2010

Septiembre
Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense
por el que se adjudica definitivamente el suministro
e instalación de calderas de biomasa para la
prestación de los servicios de calefacción y agua
caliente sanitaria en diversos centros de trabajo de
la Excma. Deputación Provincial de Ourense, en el
marco del convenio suscrito con el Instituto
Energético de Galicia (INEGA), para la ejecución
del "Plan de energías renovables en España (PER)
2005-2010 - Área de renovables de Inega",
aprobado por el Instituto para la diversificación y
ahorro de la energía (IDAE) del Ministerio de
Industria, Turísmo y Comercio
BOE nº 215 de 04.09.2010

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas, Servicios Territoriales a les Terres de
L'Ebre de información pública de la modificación
de la autorización administrativa de la declaración
de utilidad pública y de aprobación del proyecto
ejecutivo del parque eólico Barbers, en los términos
municipales de Ascó, Móra d'Ebre y García (exp.
I612/012/03).
BOE nº 227 de 18.09.2010
Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la
Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, por la que se publica el Acuerdo de
modificación del Convenio de colaboración con la

Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de
enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas
de
gasolinas,
gasóleos,
utilización
de
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Ciudad de Ceuta, para la coordinación y ejecución
de acciones en materia de conservación de la Red
Natura 2000.
BOE nº 228 de 20.09.2010
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Acuerdo del 18 de agosto de 2010 de la Jefatura
Territorial de Ourense de la Junta de Galicia por la
que somete a información pública la petición de
autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación que
lleva implícita, en concreto, de la instalación
eléctrica: Subestación Amoeiro 220 KV en el
municipio de Amoeiro (n° expediente: IN407A
2010/3-3).
BOE nº 249 de 14.10.2010

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la
evaluación de impacto ambiental del proyecto
Instalación de un desfasador 400/400 kV y
modificación de la posición de línea Moraleja en el
parque de 400 kV de la subestación de Galapagar,
Madrid.
BOE nº 237 de 30.09.2010

Acuerdo del 19 de agosto de 2010, de la Jefatura
Territorial de Ourense de la Junta de Galicia, por la
que somete a información pública la petición de
autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación que
lleva implícita, en concreto, de la instalación
eléctrica: L.A.T. de entrada/salida en la subestación
Amoeiro de la L.A.T. Chatada-Castrelo en el
municipio de Amoeiro (n° expediente: IN407A
2010/13-3).
BOE nº 249 de 14.10.2010

Octubre
Anunció de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Granada por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y
declaración de impacto ambiental del anteproyecto
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, doble circuito, denominada "Baza-La
Ribina", en las provincias de Granada y Almería.
Exp. 129/10
BOE nº 242 de 6.10.2010

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Concesión de un aprovechamiento de
aguas a derivar del río Águeda, término municipal
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), con destino a
producción de energía eléctrica
BOE nº 250 de 15.10.2010

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, por la que se concede a
Red Eléctrica de España, S.A.U., la autorización
administrativa, aprobación de proyecto de
ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública del proyecto de ampliación Subestación El
Puerto de Santa María-Posición Lebrija, en el
término municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz). Expediente AT-11.514/10.
BOE nº 242 de 6.10.2010

Anuncio del Ayuntamiento de Mont-Ral sobre
información pública sobre solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto y
evaluación del estudio de impacto ambiental de un
proyecto de instalación eléctrica en el término
municipal de Mont-Ral.
BOE nº 252 de 18.10.2010

Resolución de la Dirección General de Industria del
Gobierno de Cantabria, por la que se convoca para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por la instalación eléctrica
denominada "Línea eléctrica aérea a 55 kV
cuádruple circuito e/s de L/Astillero-Treto y L/El
Bosque-Treto en Subestación Cicero". Expte. AT
31/08.
BOE nº 244 de 08.10.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Almería por el que se somete a información pública
la solicitud de Autorización Administrativa,
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
Nueva Subestación de La Ribina a 400 kV, en el
Término Municipal de Antas, en la provincia de
Almería. Exp. 304/10.
BOE nº 258 de 25.10.2010

Anuncio de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en
Granada, por el que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la Línea Aérea de
Alta Tensión 66 kV D/C desde la Subestación de
Escúzar a la Subestación de Láchar en los términos
municipales de Escúzar, La Malahá, Chimeneas,
Cijuela y Láchar (Granada).
BOE nº 248 de 13.10.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Almería por el que se somete a información pública
la solicitud de Autorización Administrativa,
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de
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la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, con entrada y salida, en la Subestación La
Ribina de la línea El Palmar - Litoral, que discurre
por la provincia de Almería.
BOE nº 258 de 25.10.2010

Boletín Oficial del Estado
de L/Cabezón-Abaño en Subestación Comillas".
Expte. AT 136/08
BOE nº 260 de 27.10.2010
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SA, la ampliación del parque de 400 kV de la
subestación a 400/220 denominada "Mesón do
Vento", en el término municipal de Carral, en la
provincia de La Coruña.
BOE nº 262 de 29.10.2010

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en
relación con la Ley del Estado 13/2010, de 5 de
julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen
general de comercio de derechos de emisión e
incluir la aviación en el mismo BOE
BOE nº 258 de 25.10.2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SA, la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, de entrada y salida en la subestación de
"Conso" de la línea "Trives-Aparecida", en la
provincia de Orense, y se declara, en concreto, su
utilidad pública.
BOE nº 262 de 29.10.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Almería por el que se somete a información pública
la solicitud de Autorización Administrativa,
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de
la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, con entrada y salida, en la Subestación La
Ribina de la línea El Palmar - Litoral, que discurre
por la provincia de Almería.
BOE nº 258 de 25.10.2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SA, la modificación de la línea eléctrica aérea a 400
kV denominada "Vic-Baixas", en el tramo
comprendido entre el apoyo 176 y la subestación de
"Vic", en la provincia de Barcelona, y se declara, en
concreto, su utilidad pública
BOE nº 262 de 29.10.2010
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SA, una línea eléctrica subterránea a 20 kV y un
centro de transformación MT/BT para los servicios
auxiliares de la subestación de transporte a 400/220
kV de "La Cereal", en la provincia de Madrid, y se
declara, en concreto, su utilidad pública
BOE nº 262 de 29.10.2010

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana por el que se convoca el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto de
ejecución de la "Línea eléctrica aérea-subterránea a
220 kV, doble circuito, de entrada y salida en la
subestación de Montebello desde la línea a 220 kV,
Jijona-El Cantalar", en la provincia de Alicante,
términos municipales de Finestrat y La Nucía.
Expediente de Expropiación: 497/06/E/10.
BOE nº 259 de 26.10.2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SAU, la ampliación de la subestación a 400/220
denominada "Catadau", en el término municipal de
Catadau, en la provincia de Valencia.
BOE nº 262 de 29.10.2010

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan
las cantidades de carbón, el volumen máximo de
producción y los precios de retribución de la
energía, para el año 2010 a aplicar en el proceso de
resolución de restricciones por garantía de
suministro
BOE nº 259 de 26.10.1010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
SAU, la subestación a 400/220 denominada
"Montesa", en el término municipal de Montesa, en
la provincia de Valencia, y la línea eléctrica aérea a
400 kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la
subestación de Montesa desde la línea Benejama-

Resolución de la Dirección General de Industria del
Gobierno de Cantabria por la que se convoca para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por la instalación eléctrica
denominada "Linea aérea a 55 kV doble circuito e/s
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Catadau", y se declara, en concreto, su utilidad
pública
BOE nº 262 de 29.10.2010

Boletín Oficial del Estado

Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino
BOE nº 270 de 06.11.2010

Anuncio de la Dependencia Funcional del Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel de la información pública sobre
la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito,
"Mezquita-Platea", y la subestación eléctrica de 400
kV "Platea".
BOE nº 263 de 30.10.2010

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias de Información Pública del
expediente de declaración de utilidad pública y
posterior expropiación forzosa por vía de urgencia
solicitado por la empresa Generaciones Especiales
I, S.L. para proyecto de ejecución de las
instalaciones del Parque Eólico "Sierra de Carondio
y Muriellos", en los concejos de Allande y Villayón
(PE-26-DUP-BIS).
BOE nº 271 de 09.11.2010

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
al trámite de información pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación de
proyecto de ejecución de línea aéreo-subterránea de
media tensión 15 kV y centro de transformación
400 kVA para suministro eléctrico a subestación
transformadora 400 kV Muniesa, ubicada en los
polígonos 1 y 39 del término municipal de Muniesa
en la provincia de Teruel, y la solicitud de
declaración de utilidad pública que lleva implícita,
en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o adquisición de los derechos afectados por
la implantación de la línea eléctrica, promovido por
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal. Expediente Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Teruel número:
TE-AT0114/10.
BOE nº 263 de 30.10.2010

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas, Servicios Territoriales en Girona, de
información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del
proyecto ejecutivo y declaración de evaluación de
impacto ambiental para el suministro y la
distribución de gas natural en el término municipal
de Les Preses (exp. 2.512/2009-G).
BOE nº 272 de 10.11.2010
Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado
por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio
BOE nº 279 de 18.11.2010

Noviembre

Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por
el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial
BOE nº 283 de 23.11.2010

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Línea aérea para el suministro de
energía eléctrica a las subestaciones de tracción de
la conexión ferroviaria: Corredor Mediterráneo
línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera
francesa.
BOE nº 266 de 02.11.2010

Anuncio del Ayuntamiento de Burriana (Castellón)
por el que se convoca el procedimiento para la
licitación pública del servicio de elaboración de los
documentos de la evaluación ambiental estratégica
del Plan General.
BOE nº 285 de 25.11.2010

Edicto de 22 de octubre de 2010, del Departamento
de Economía y Finanzas, por el que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
del parque eólico Conesa II, en los términos
municipales de Conesa y de Forès.
BOE nº 267 de 03.11.2010

Diciembre
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de
Galicia.
BOE nº 292 de 03.12.2010

Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la
que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de ayudas a
entidades y organizaciones no gubernamentales
para la realización de campañas de sensibilización
para la prevención de la contaminación y del
cambio climático
BOE nº 269 de 05.11.2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las
concesiones o autorizaciones administrativas que se
relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva
del dominio público radioeléctrico: Madrid; Parque
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Eólico Becerril, Sociedad Limitada; B24550527; P
P -0900003 y otros.
BOE nº 297 de 07.12.2010

Boletín Oficial del Estado
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Línea eléctrica a 400 kV, doble
circuito denominada Boimente-Pesoz, Lugo y
Asturias
BOE nº 309 de 21.12.2010

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se
reconoce a Comunidad de Bienes Valle CB, la
utilidad pública en concreto del Proyecto de Línea
Aérea de Evacuación en 400 kV desde la
Subestación "Valle" a la Subestación "Arcos Sur"
en los términos municipales de San José del Valle y
Arcos de la Frontera (Cádiz).
BOE nº 297 de 07.12.2010

Anuncio de la Dirección General de Energía y
Minas de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y declaración de utilidad
pública de líneas de media tensión de interconexión
entre la nueva subestación eléctrica 220/25 kV, Can
Vinyal,s y la red de distribución existente en el
término municipal de Sentmenat (2010/2440).
BOE nº 317 de 30.12.2010

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cataluña por la que se convoca el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por el proyecto "Modificación de la línea eléctrica
aérea a 400 kV denominada Vic-Baixas, desde el
apoyo 176 hasta la subestación de Vic", en la
provincia de Barcelona
BOE nº 298 de 08.12.2010

Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas
canarias.
BOE nº 318 de 31.12.2010

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Granada por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución de la
subestación eléctrica a 400 kV "Baza", en el
término municipal de Baza, provincia de Granada.
Exp. 128/10
BOE nº 301 de 11.12.2010
Anuncio de 17 de noviembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Economía, Innovación y
Ciencia de Almería, por el que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por la línea aérea de 25
kv entre subestación y centro seccionamiento en
planta cogeneración, entre los t.m. de Vera y Antas
(Almería). Expte. LAT-5922
BOE nº 301 de 11.12.2010
Anuncio de la Subdelegación de Cádiz del Área de
Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución para la ampliación de la subestación
eléctrica a 400 kV "Arcos", en el término municipal
de Arcos de la Frontera (Cádiz).
BOE nº 303 de 14.12.2010
Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones la Fundación Renovables.
BOE nº 308 de 20.12.2010
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administrativa y declaración de utilidad pública en
concreto de instalación eléctrica que se cita. (PP.
3738/2009).
BOJA nº 14 de 22.01.2010

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Anuncio de 4 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública para la
instalación de generación de energía eléctrica del
parque eólico «Cámara», en los términos
municipales de Campillos y Teba (Málaga). (PP.
3787/2009).
BOJA nº 14 de 22.01.2010

ANDALUCIA
Boletín Oficial del la Junta de
Andalucía

Anuncio de 13 de noviembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la
adecuación de la Línea Aérea de Media Tensión
que se cita. (PP. 3450/2009).
BOJA nº 16 de 26.01.2010

Enero
Anuncio de 30 de noviembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública para la
instalación que se cita, en el término municipal de
Campillos (Málaga). (PP. 3711/2009).
BOJA nº 08 de 14.01.2010

Anuncio de 13 de noviembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la
adecuación de la Línea Aérea de Media Tensión
que se cita. (PP. 3451/2009).
BOJA nº 16 de 26.01.2010

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de
ejecución del aumento de la capacidad de transporte
de la línea eléctrica de alta tensión a 220 kV
«Jordana-Pinar I y II», en las provincias de Cádiz y
Málaga. (PP. 3540/2009).
BOJA nº 09 de 15.01.2010

Anuncio de 13 de noviembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la
adecuación de la Línea Aérea de Media Tensión
que se cita. (PP. 3452/2009).
BOJA nº 16 de 26.01.2010

Anuncio de 18 de noviembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de
autorización administrativa de instalación eléctrica,
aprobación de proyecto de ejecución y declaración
de utilidad pública en concreto de la instalación
eléctrica: Ampliación de la subestación El Rocío,
de 220 kV, nueva posición de línea el Aljarafe,
emplazada en el término municipal de Almonte
(Huelva). (PP. 3524/2009).
BOJA nº 11 de 19.01.2010

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
somete a información pública, para la obtención de
la Autorización Ambiental Unificada, el Reformado
del Proyecto Parque Eólico que se cita. (PP.
3792/2009).
BOJA nº 19 de 29.01.2010

Anuncio de 4 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se
somete a información pública la solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública para la
instalación de generación de energía eléctrica del
parque eólico «Cámara», en los términos
municipales de Campillos y Teba (Málaga). (PP.
3787/2009).
BOJA nº 14 de 22.01.2010

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
somete a información pública, para la obtención de
la Autorización Ambiental Unificada, el Reformado
del Proyecto Parque Eólico. (PP. 3791/2009).
BOJA nº 19 de 29.01.2010
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
somete a información pública, para la obtención de
la Autorización Ambiental Unificada, el Reformado

Anuncio de 15 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se
somete a información pública para autorización
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del Proyecto Parque Eólico que se cita. (PP.
3795/2009).
BOJA nº 19 de 29.01.2010
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
somete a información pública, para la obtención de
la Autorización Ambiental Unificada, el Reformado
del Proyecto Parque Eólico que se cita. (PP.
3796/2009).
BOJA nº 19 de 29.01.2010
Anuncio de 20 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a información pública la petición de
autorización administrativa y declaración de
utilidad pública en concreto relativa a instalación
eléctrica que se cita. (PP. 12/2010).
BOJA nº 19 de 29.01.2010

Febrero
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de campos de
voluntariado ambiental para el año 2010.
BOJA nº 26 de 09.02.2010
Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos
locales de voluntariado ambiental para el año 2010.
BOJA nº 26 de 09.02.2010
Decreto 22/2010, de 2 de febrero, por el que se
regula el distintivo de Calidad Ambiental de la
Administración de la Junta de Andalucía.
BOJA nº 31 de 16.02.2010
Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental, por la
que se aprueban los Planes Sectoriales de
Inspecciones Medioambientales para 2010.
BOJA nº 39 de 25.02.2010

Marzo
Anuncio de 9 de diciembre de 2009, de la
Delegación Provincial de Huelva, del trámite de
información pública del expediente de Autorización
Ambiental Unificada correspondiente al Proyecto
de Parque Eólico «Cumbres del Torno» en el T.M.
de El Cerro de Andévalo (Huelva). (PP. 64/2010).
BOJA nº 41 de 02.03.2010
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Abril
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se aprueban los Planes de Inspección en
el Área de Industria, Energía y Minas para el año
2010
BOJA nº de 13.04.2010
Decreto 139/2010, de 13 de abril, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente
BOJA nº de 14.04.2010

Mayo
Resolución de 22 de abril de 2010, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
deniega autorización administrativa del Parque
Eólico «Molata» en el término municipal de Puebla
de Don Fadrique (Granada).
BOJA nº 87 de 06.05.2010
Resolución de 22 de abril de 2010, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
deniega autorización administrativa del Parque
Eólico «Hoya de los Batanes» en el término
municipal de Puebla de Don Fadrique (Granada).
BOJA nº 87 de 06.05.2010
Acuerdo de 25 de marzo de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se somete a
trámite de información pública la documentación
correspondiente al proyecto de construcción del
Parque Eólico «Loma de la Vizcaína», en los
términos municipales de Cúllar y Caniles
(Granada). (PP. 857/2010).
BOJA nº 84 de 03.05.2010
Anuncio de 3 de abril de 2010, de la Delegación
Provincial de Huelva, sobre Información Pública de
petición de declaración de utilidad pública en
concreto de la instalación eléctrica de Parque
Eólico «Montegordo», en los términos municipales
de Ayamonte y Villablanca (Huelva). (PP.
909/2010).
BOJA nº 86 de 05.05.2010
Resolución de 29 de abril de 2010, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a
expediente de expropiación forzosa de proyecto de
ejecución de la línea eléctrica de alta tensión de
evacuación del parque eólico «Monte Gordo», en
los términos municipales de Ayamonte, Villablanca
y Lepe.
BOJA nº 95 de 18.05.2010
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Resolución de 29 de marzo de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
proyecto de Parque Eólico Cerro del Moro I, en el
término municipal de Burguillos (Sevilla). (PP.
905/2010).
BOJA nº 101 de 26.05.2010
Resolución de 29 de marzo de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
proyecto de Parque Eólico «Cerro del Moro II», en
el término municipal de Burguillos (Sevilla). (PP.
904/2010).
BOJA nº 101 de 26.05.2010
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se somete al
trámite de información pública el proyecto de
Parque Eólico «El Tomillar I», en el término
municipal de Burguillos (Sevilla). (PP. 1006/2010).
BOJA nº 101 de 26.05.2010
Resolución de 7 de abril de 2010, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se somete al
trámite de información pública el proyecto de
Parque Eólico «El Tomillar II», en el término
municipal de Burguillos (Sevilla). (PP. 1005/2010).
BOJA nº 101 de 26.05.2010

Junio
Resolución de 19 de abril de 2010, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
declara en concreto la utilidad pública de la línea
aérea de alta tensión 66 kV D/C desde la
Subestación de Escúzar a la Subestación de Láchar
en los términos municipales de Escúzar, La Malahá,
Chimeneas, Cijuela y Láchar (Granada). Expte.
10.981/AT. (PP. 1206/2010).
BOJA nº 106 de 02.06.2010
Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se somete a
información
pública
la
documentación
correspondiente al proyecto de Parque Eólico Cerro
Romeral, en el término municipal de Cúllar
(Granada). (PP. 1273/2010).
BOJA nº 108 de 04.06.2010
Acuerdo de 11 de mayo de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se somete a
trámite de información pública la documentación
correspondiente al proyecto de parque eólico
«Cerros Pelaos» en los términos municipales de
Albuñuelas y Villamena (Granada). (PP.
1261/2010).
BOJA nº 117 de 16.06.2010

37

Comunidades Autónomas
Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
BOJA nº 121 de 22.06.2010
Anuncio de 21 de mayo de 2010, de la Delegación
Provincial de Cádiz, por el que se notifica la
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de
ejecución, y se declara la utilidad pública en
concreto de una línea eléctrica entre la Subestación
Lebrija y la Subestación Puerto de Santa María, en
las provincias de Sevilla y Cádiz.
BOJA nº 123 de 24.06.2010
Anuncio de 7 de junio de 2010, de la Delegación
Provincial de Sevilla, de convocatoria de actas
previas a la ocupación de terrenos afectados por la
instalación de una línea eléctrica aérea de alta
tensión de 66 kV, desde la Subestación del Parque
Eólico «El Puntal», en el término municipal de
Sierra de Yeguas (Málaga), hasta la subestación
«Estepa», en el término municipal de Estepa
(Sevilla). (PP. 1485/2010).
BOJA nº 123 de 24.06.2010

Julio
Resolución de 4 de junio de 2010, de la Delegación
Provincial de Cádiz, por la que se concede
autorización administrativa y aprobación de
proyecto, y se reconoce la utilidad pública en
concreto para el proyecto de línea subterránea de
evacuación del Parque Eólico «Granujales», en el
término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).
(PP. 1500/2010).
BOJA nº 128 de 01.07.2010
Anuncio de 2 de junio de 2010, de la Delegación
Provincial de Cádiz, por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de
instalación de una línea eléctrica de 220 kV, doble
circuito, entre la subestación Lebrija y la
subestación Puerto de Santa María, en las
provincias de Sevilla y Cádiz. (PP. 1579/2010).
BOJA nº 129 de 02.07.2010
Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias y otras organizaciones, federaciones o
asociaciones, vinculadas a actividades relacionadas
con la gestión sostenible del medio natural andaluz
para al año 2010.
BOJA nº 131 de 06.07.2010
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Decreto 313/2010, de 22 de junio, por el que se
aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana y el Programa Operativo Horizonte 2011
BOJA nº 132 de 07.07.2010

«Íllora» de la línea Atarfe-Tajo de la Encantada y
de la línea Caparacena-Tajo de la Encantada. (PP.
1705/2010).
BOJA nº 142 de 21.07.2010

Orden de 18 de junio de 2010, por la que se
encomienda a la Empresa Pública de Gestión
Medioambiental,
S.A.,
la
realización de
determinados trabajos en materia de calidad
ambiental, cambio climático y medio ambiente
urbano.
BOJA nº 134 de 09.07.2010

Decreto 334/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el plan de mejora, control y seguimiento de
la calidad del aire en el municipio de Villanueva del
Arzobispo (Jaén)
BOJA nº 147 de 28.07.2010

Resolución de 25 de junio de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
proyecto de parque eólico «Pinarejo II», en el
término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla). (PP. 1700/2010).
BOJA nº 137 de 14.07.2010
Resolución de 25 de junio de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
proyecto de parque eólico «Pinarejo I», en el
término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla). (PP. 1699/2010).
BOJA nº 137 de 14.07.2010
Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
Proyecto de Parque Eólico «Loma de los Pinos», en
el término municipal de Lebrija (Sevilla). (PP.
1783/2010).
BOJA nº 140 de 19.07.2010
Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
Proyecto de Parque Eólico «Puerto Calera II», en
los términos municipales de Pruna, Villanueva de
San Juan y La Puebla de Cazalla (Sevilla). (PP.
1782/2010).
BOJA nº 140 de 19.07.2010.
Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
Proyecto de Parque Eólico «Puerto Calera I», en los
términos municipales de Morón de la Frontera,
Pruna y Villanueva de San Juan (Sevilla). (PP.
1784/2010).
BOJA nº 140 de 19.07.2010.
Anuncio de 21 de mayo de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública de las líneas aéreas de
transporte de energía eléctrica, en la subestación de
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Agosto
Anuncio de 12 de marzo de 2009, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eólica
de generación de energía eléctrica denominada
«Parque Eólico Cerro Alto», en los términos
municipales de Píñar y Gobernador (Granada). (PP.
1050/2009).
BOJA nº 151 de 03.08.2010
Acuerdo de 20 de julio de 2010, del Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, relativo al gasto para la
contratación de las obras de construcción de acceso,
adaptación de caminos existentes, urbanización e
infraestructuras exteriores de la parcela del Centro
Tecnológico de Energías Renovables (CTAER),
ubicado en Tabernas (Almería).
BOJA nº 156 de 10.08.2010
Corrección de errores del anuncio de información
pública para la autorización administrativa y la
declaración de utilidad pública en concreto de la
instalación: modificado de la línea aérea en
subestación Moleona. (BOJA núm. 48, de
11.3.2010). (PP. 1836/2010).
BOJA nº 162 de 19.08.2010

Septiembre
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada,
para el proyecto: Repotenciación del Parque Eólico
«La Levantera», en el término municipal de Tarifa
(Cádiz). (PP. 2227/2010).
BOJA nº 188 de 24.09.2010
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la
Delegación provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
modificado del anteproyecto de parque eólico «El
Tomillar I», en el término municipal de Burguillos
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(Sevilla) promovido por la Sociedad Montesolaica
I, S.L. (PP. 2215/2010).
BOJA nº 189 de 27.09.2010

Octubre
Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el
que se regula el acceso a la información ambiental
y se crea la Red de Información Ambiental de
Andalucía.
BOJA nº 196 de 06.10.2010
Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete al trámite de información pública el
Proyecto de planta solar térmica con torre y
heliostatos en Sanlúcar la Mayor y anteproyecto de
línea aérea y línea subterránea desde el Parque
Solar Solnova 6 hasta Subestación Huévar
(Sevilla). (PP. 2354/2010).
BOJA nº 199 de 11.10.2010
Resolución de 17 de agosto de 2010, de la
Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto que se cita,
promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U.
(PP. 2511/2010).
BOJA nº 212 de 29.10.2010
Acuerdo de 31 de mayo de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se somete a
trámite de Información Pública la documentación
correspondiente al proyecto de línea aérea desde
Parque Eólico Cerro Alto hasta SET Pedro
Martínez, en los términos municipales de
Gobernador y Pedro Martínez (Granada). (PP.
1604/2010).
BOJA nº 212 de 29.10.2010
Resolución de 18 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, por la que se hace público
el extracto de la Resolución de 15 de octubre de
2010, de la Dirección General, sobre concesión de
subvenciones para la realización de Proyectos de
Educación y Sensibilización Ambiental acogidas a
la Orden que se cita y Resolución de 2 de febrero
de 2010, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010.
BOJA nº 212 de 29.10.2010

Noviembre
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Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a
expediente de expropiación forzosa el proyecto de
línea aérea en subestación «Costa de la Luz», en el
término municipal de Lepe (Huelva).
Organismo: Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia
BOJA nº 213 de 02.11.2010
Anuncio de 8 de octubre de 2010, de la Delegación
Provincial de Huelva, del trámite de información
pública del expediente de Autorización Ambiental
Unificada correspondiente al Proyecto de LAT SC
15/20 kV para suministro a obras de construcción
de La Presa «La Alcolea» en el t.m. de Gibraleón
(Huelva). (PP. 2534/2010).
BOJA nº 217 de 08.11.2010
Acuerdo de 28 de abril de 2010, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se hace pública la
autorización ambiental unificada de «Agrupación
de las plantas fotovoltaicas Solar de Chauchina 1 y
sucesivas hasta Solar de Chauchina 10», en el
término municipal de Santa Fe, en Granada. (PP.
1224/2010).
BOJA nº 222 de 15.11.2010
Resolución de 18 de octubre de 2010, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
somete al trámite de Información Pública el
proyecto de instalación de producción de energía
eléctrica fotovoltaica que se cita. (PP. 2617/2010).
BOJA nº 221 de 12.11.2010
Resolución de 14 de octubre de 2010, de
Delegación Provincial de Almería, por la que
somete a información pública para la obtención
Autorización Ambiental Unificada el proyecto
instalación que se cita en el término municipal
Alcolea (Almería). (PP. 2646/2010).
BOJA nº 230 de 24.11.2010

la
se
de
de
de

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No
Peligrosos de Andalucía 2010-2019
BOJA nº 231 de 25.11.2010

Diciembre
Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se
modifica la de 4 de febrero de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de un programa de
incentivos para el desarrollo energético sostenible
de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los
años 2009-2014.
BOJA nº de 16.12.2010
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Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
reconoce la utilidad pública en concreto del
proyecto de línea aérea de evacuación desde la
subestación «Valle» a la subestación «Arcos Sur»,
en los términos municipales de San José del Valle y
Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 2963/2010).
BOJA nº 248 de 22.12.2010

evaluación de impacto ambiental el proyecto de
línea de alta tensión 220 kV Subestación «Parque
Eólico Lacorvilla» - Subestación «Parque Eólico
Valpalmas», en los términos municipales de
Valpalmas y Luna (Zaragoza), promovido por
Desarrollos Eólicos S. A. (Nº Expte. INAGA
500201.01.20 09/9301
BOA nº 04 de 08.01.2010

Anuncio de 17 de noviembre de 2010, de la
Delegación Provincial de Almería, por el que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por la
línea aérea de 25 kV entre Subestación y Centro
Seccionamiento en planta Cogeneración, entre los
t.m. de Vera y Antas (Almería). (PP. 3019/2010).
BOJA nº 248 de 22.12.2010

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
Tauste, promovido por Jesús Beltrán Murillo, en el
municipio de Tauste (Zaragoza). (Nº Expte.
INAGA 500201.01.2009/10984).
BOA nº 16 de 26.01.2010

Decreto 438/2010, de 14 de diciembre, por el que
se modifica el Decreto 23/2009, de 27 de enero, por
el que se establece el marco regulador de las ayudas
a favor del medio ambiente y del desarrollo
energético sostenible que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía
BOJA nº de 31.12.2010

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón
Enero
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se acuerda someter a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
parque eólico «Ampliación Picador», en el término
municipal de Fuendejalón (Zaragoza), promovido
por Molinos del Ebro S. A. (Nº Expte.
INAGA/500201/01B/ 2009/9430).
BOA nº 04 de 08.01.2010
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se acuerda someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
línea aérea alta tensión 220 kV SET «Parque Eólico
Gólgota»-SET «Lanzas Agudas», en los términos
municipales de Ambel, Alcalá de Moncayo, Vera
de Moncayo y Tarazona (Zaragoza), promovido por
Desarrollos Eólicos, S. A. (Nº Expte. INAGA/50
0201/01B/2009/9300).
BOA nº 04 de 08.01.2010
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2009, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se acuerda someter al procedimiento de
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
Saso de las Fitas, promovido por Eólicas Centauro
S. L., en el municipio de Sariñena (Huesca). (Nº
Expte. INAGA 500201.01.2009/11794).
BOA nº 16 de 26.01.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
Montija, promovido por Velcron Eólica, S. L., en
los municipios de Peralta de Alcofea y Castelflorite
(Huesca).
(Nº
Expte.
INAGA
500201.01.2009/11793).
BOA nº 16 de 26.01.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
Los Mártires, promovido por Genolhaba S. L., en el
municipio de Abanto (Zaragoza). (Nº Expte.
INAGA 500201.01.2009/11795).
BOA nº 16 de 26.01.2010
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2009, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se resuelve someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el Proyecto de
línea de alta tensión 220 kV para evacuación de
energía eléctrica de parques eólicos «San Antón de
Fréscano» y «Fréscano» a S.E.T. «Magallón» en
los términos municipales de Fréscano, Agón, y
Magallón (Zaragoza), promovido por General
Eólica Aragonesa S. A. (Geólica) (Nº Expte.
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BOA nº 16 de 26.01.2010

Comunidades Autónomas
BOA nº 37 de 23.02.2010

Febrero
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se modifica la declaración de impacto
ambiental, dictada con fecha 19 de junio de 2006,
en relación con el proyecto de parque eólico «El
Llano» en el término municipal de Rueda de Jalón
(Zaragoza) promovido por Molinos del Ebro, S. A.
(Nº Expte. INAGA 500201/01/2005/3601).
BOA nº 24 de 05.02.2010
Orden de 8 de enero de 2010, del Consejero de
Medio Ambiente, por la que se autoriza la
encomienda de gestión al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de la tramitación de los
procedimientos de inscripción en el Registro de
productores de residuos industriales no peligrosos y
de certificación de la convalidación de inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente.
BOA nº 31 de 16.02.2010
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
parque eólico «Dehesa del Monte», en el término
municipal de Monreal del Campo (Teruel),
promovido por la empresa Energía Eólica
Peninsular,
S.
L.
(Nº
Expte.
INAGA
500201/01/2009/9678).
BOA nº 34 de 19.02.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la concesión de uso
privativo en el dominio público pecuario para la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada como «Cañada Real de las Cinco
Villas» de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el municipio de Zuera (Zaragoza),
con objeto de la instalación de la línea subterránea
de evacuación del parque eólico I + D «Odón de
Buen», solicitada por Cogeneración del Ebro S. A.
(Nº Expte. INAGA 500101.56/2010.00047).
BOA nº 37 de 23.02.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del Proyecto de Instalación
del Parque Eólico «I+D Magallón 25», promovido
por Class Management, S. L., en el municipio de
Magallón (Zaragoza). (Nº Expte. INAGA
500201/01/2010/00051).

41

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se resuelve someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
parque eólico «Las Albarquillas», en los términos
municipales de Olvés, Alarba y Castejón de Alarba
(Zaragoza), promovido por Genevalce, S. L. (Nº
Expte. INAGA/500201/01/2009/10934).
BOA nº 40 de 26.02.2010
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
parque eólico de I+D La Serreta, en el término
municipal de Rueda de Jalón (Zaragoza),
promovido por Hidro Holding La Serreta, S. A. (Nº
Expte. INAGA/50020 1/01/2009/10580).
BOA nº 40 de 26.02.2010

Abril
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la concesión de uso
privativo en el dominio público pecuario para la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
clasificada como «Colada de la Umbría» de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
en el municipio de Valtorres (Zaragoza), con objeto
de la instalación de la variante de la línea
subterránea de media tensión a centro de
transformación en Valtorres», solicitada por Endesa
Distribución Eléctrica S. L. U. (Nº Expte. INAGA
500101.56/2010.02650).
BOA nº 76 de 20.04.2010
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental
del proyecto de electrificación de masías de
Allepuz, en el término municipal de Allepuz
(Teruel), promovido por Endesa Distribución
Eléctrica, S. L.U. (Nº Expte. INAGA
500201/01/2009/10440).
BOA nº 76 de 20.04.2010
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Huesca, por el que se
somete al trámite de información pública y de
participación pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de una instalación
eléctrica fotovoltaica conectada a red en Alberuela
de Laliena, término municipal de Abiego (Huesca)
y su estudio de impacto ambiental, promovido por
Efogua, S. L. Expediente Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Huesca nº AT61/2009
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BOA nº 79 de 26.04.2010
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Huesca, por el que se
somete al trámite de información pública y de
participación pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación y declaración de utilidad
pública de proyecto de instalación eléctrica
subestación 220 kV Cardiel y línea aérea de
transporte de energía eléctrica 220 kV doble
circuito entrada y salida a subestación Cardiel de la
línea Mequinenza-Monzón en Fraga (Huesca) y su
estudio de impacto ambiental, promovido por Red
Eléctrica de España, SAU. Expediente Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Huesca nº AT-23/2010
BOA nº 83 de 30.04.2010

Mayo
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente de modificación de concesión
de uso privativo para la ocupación de terrenos en el
dominio público forestal del monte de utilidad
pública número 303 «Valcardera», en el término
municipal de Tarazona (Zaragoza) y propiedad de
su Ayuntamiento, con objeto del desvío de una
línea eléctrica de evacuación de un parque eólico,
por las obras de mejora de la C.N-122, en término
municipal de Tarazona, solicitada por Agrupación
Energía Renovables S. A. U. (Número Expte.
INAGA 500101.44.20 10.02835).
BOA nº 103 de 28.05.2010

Junio
RESOLUCIÓN de 5 mayo de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto básico de central termosolar con
almacenamiento de 49,90 MW «Belver de Cinca
B» , en el término municipal de Belver de Cinca
(Huesca), promovido por NESA Termosolar 1 , S.
L. U. (Nº Expte. INAGA 500201/01/2009/10544).
BOA nº 105 de 01.06.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente de concesión de uso privativo
del dominio público pecuario para la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada
«Cañada Real de Almudévar a Torralba de
Aragón», de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en el término municipal de Tardienta,
provincia de Huesca, con objeto de instalar una
línea subterránea y apoyo para suministro eléctrico
a la planta fotovoltaica «Formiñena 1000 Kw»
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solicitada por Gamesa Energía, S. A.U. (Nº Expte.
INAGA 220101.56.2010.04004).
BOA nº 108 de 04.06.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente de concesión de uso privativo
del dominio público forestal para la ocupación
temporal de terrenos en los montes de utilidad
pública nº 255 «Lenito, Rallonera y Aguas» y nº
258 «Sierra de Gabás», de titularidad el
Ayuntamiento de Valle de Hecho, y situado en su
término municipal, provincia de Huesca, con objeto
de la instalación de la línea de media tensión para
suministro eléctrico a la borda Maribarba, solicitada
por Baufra 2006 Holding, S. L. (Nº Expte. INAGA
220101.44.2010.02936).
BOA nº 108 de 04.06.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de construcción
de la línea aérea de media tensión 20Kv para
suministro del hotel El Molinete, en el T.M. de
Valbona
(Teruel)
(Nº
Expte.
INAGA
500201/01/2010/04023).
BOA nº 114 de 11.06.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de trazado de
una línea aérea de alta tensión S.E.T. PE «IBAR» S.E.T. «Los Vientos» en los TT. MM. de Épila y
Muel (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/04246).
BOA nº 119 de 18.06.2010

Julio
RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de instalación eólica singular anexa a
planta de hidrógeno, en el término municipal de
Robres (Huesca), promovido por Eólica del Ebro,
S. A. (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/366).
BOA nº 131 de 06.07.2010
DECRETO 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno
de Aragón, por el que se regulan los procedimientos
de priorización y autorización de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de la
energía eólica en la Comunidad Autónoma de
Aragón
BOA nº 132 de 07.07.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
I+D «Zuera», en el T.M. de Zuera (Zaragoza) (Nº
Expte. INAGA 500201/01/2010/04343).
BOA nº 134 de 09.07.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
I+D «La Gabarda», en el T.M. de Épila (Zaragoza)
(Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/04626).
BOA nº 134 de 09.07.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del Proyecto de modificación
no sustancial del Parque Eólico «Campoliva III»,
en el T.M. de Alfajarín (Zaragoza) (Nº Expte.
INAGA 500201/01/2010/04570).
BOA nº 134 de 09.07.2010
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
parque eólico «Magallón 25 I+D», en el término
municipal de Magallón (Zaragoza), promovido por
Class
Management,
S.
L.
(Nº
Expte.
INAGA/500201/01B/2010/51).
BOA nº 134 de 09.07.2010
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se decide no someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto
modificado del parque eólico «Herrera de los
Navarros», en el término municipal de Herrera de
los Navarros (Zaragoza), promovido por Gamesa
Energía
S.
A.
(Nº
Expte.
INAGA/500201/01/2010/02305).
BOA nº 134 de 09.07.2010
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de construcción del parque eólico
«Torrero» en los términos municipales de Luna y
Valpalmas (Zaragoza), promovido por Energía
Eólica del Valle del Gállego S. L. (Nº Expte.
INAGA/500201/01B/2010/1693).
BOA nº 134 de 09.07.2010
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del Proyecto de «Línea AT
SET Parque Eólico San Isidro de Perdiguera SET
Peñaflor» promovido por Iberia Aprovechamientos
Eólicos, S .A.., en los municipios de Perdiguera y
Villamayor de Gállego (Zaragoza). (Expediente
INAGA 500201/01/2010/05520).
BOA nº 149 de 30.07.2010
ANUNCIO de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio de Zaragoza, por el que
se notifica a don Fernando Ramírez Montesa
(representante de Enel Unión Fenosa Renovables,
S. A.), acuerdo de fecha 4 de junio de 2010. (COT
50/2010/037)
BOA nº 149 de 30.07.2010
ANUNCIO de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio de Zaragoza, por el que
se notifica a don David Guerra Rehn
(Representante de Corporación Eólica de
Zaragoza), acuerdo de fecha 30 de abril de 2010.
(COT 50/2010/033)
BOA nº 149 de 30.07.2010
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto modificado del Parque Eólico
«Campoliva I», en el término municipal de
Villamayor de Gállego (Zaragoza), promovido por
Gamesa
Energía
S.
A.
(Nº.
Expte.
INAGA/500201/01/2010/03457).
BOA nº 163 de 20.07.2010

Agosto
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide no someter al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental el Proyecto de un
establecimiento hotelero en suelo no urbanizable en
el término municipal de Lledo, promovido por
Linamanu,
S.
L.
(Expediente
INAGA/500201/01B/2010/04024).
BOA nº 151 de 03.08.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del Proyecto de «Ampliación
de Parque Eólico San Isidro de Perdiguera»,
promovido por Iberia Aprovechamientos Eólicos,
S. A., en el municipio de Perdiguera (Zaragoza)
Expediente INAGA 500201/01/2010/5967.
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BOA nº 159 de 13.08.2010
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
resuelve someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el Proyecto de modificación del
parque eólico «San Juan de Bargas», en los
términos municipales de Bureta, Alberite de San
Juan y Magallón (Zaragoza) , promovido por San
Juan de Bargas Eólica S. L. (Nº expediente
INAGA/500201/01/2010/2047) .
BOA nº 160 de 17.08.2010
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza, relativo a la
urgente ocupación, para construcción de línea
eléctrica aérea, de unas parcelas ubicadas en el T.
M. de Almonacid de la Cuba (Zaragoza)
Expediente ZA-AT0019/09.
BOA nº 161 de 18.08.2010
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto modificado del Parque Eólico
«Campoliva I», en el término municipal de
Villamayor de Gállego (Zaragoza), promovido por
Gamesa
Energía
S.
A.
(Nº.
Expte.
INAGA/500201/01/2010/03457).
BOA nº 163 de 20.08.2010
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de línea aérea 220
KV SET Parque eólico El Boalar 1- SET
Fuendetodos, en los términos municipales de
Almonacid de la Cuba y Fuendetodos (Zaragoza),
promovido por Energías Eólicas y Ecológicas 55, S.
L. (Nº Expte. INAGA/500201/01/2010/02718).
BOA nº 163 de 20.08.2010
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
decide someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de trazado de línea
aérea de alta tensión S.E.T. parque eólico «Ibar»S.E.T. «Los Vientos», en los términos municipales
de Épila y Muel (Zaragoza), promovido por
Energías Eólicas y Ecológicas 57 S. L. (Nº Expte.
INAGA/500201/01B/2010/04246).
BOA nº 163 de 20.08.2010

Septiembre
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento
administrativo de análisis caso a caso de evaluación
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de impacto ambiental del proyecto de parque eólico
Alto de los Auts, en el T.M. de Mequinenza
(Zaragoza)
(Nº
Expte.
INAGA
500201/01/2010/7271).
BOA nº 180 de 14.09.2010
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de instalación del parque eólico «La
Gabarda», en el término municipal de Épila
(Zaragoza), promovido por Épila Renovables S. L.
(Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/4626).
BOA nº 188 de 24.09.2010

Noviembre
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
la vía pecuaria de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón clasificada como Cañada
Real de Villanueva a Candasnos, en el municipio de
Ballobar (Huesca), con motivo de la instalación del
gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera,
promovido por ENAGAS S. A. (Nº Expte. INAGA
220101.56.2010.04358).
BOA nº 213 de 02.11.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
la vía pecuaria de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón clasificada como Cordel de
Velilla a Torrente de Cinca en el municipio de
Velilla de Cinca (Huesca), con motivo de la
instalación del gasoducto Castelnou-FragaTamarite de Litera, promovido por ENAGAS S. A.
(Nº Expte. INAGA 220101.56.2010.04355).
BOA nº 213 de 02.11.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
la vía pecuaria de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón clasificada como Vereda de
la Huega, en el municipio de Candasnos (Huesca),
con motivo de la instalación del gasoducto
Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera, promovido por
ENAGAS
S.
A.
(Nº
Expte.
INAGA
220101.56.2010.04352).
BOA nº 213 de 02.11.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Información pública el expediente para la
renovación de la concesión de uso privativo en el
dominio público pecuario para la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
clasificada como Vereda de Lérida, en el municipio
de Belver (Huesca), con motivo de la instalación
del gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera,
promovido por ENAGAS S. A. (Nº Expte. INAGA
220101.56.2010.04356).
BOA nº 213 de 02.11.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
la vía pecuaria denominada Cañada Real de
Alcampel a Esplús, en el municipio de Tamarite de
Litera (Huesca), con motivo de la instalación del
gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera,
promovido por ENAGAS S. A. (Nº Expte. INAGA
220101.56.2010.04360).
BOA nº 213 de 02.11.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
las vías pecuarias de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón clasificadas como Cabañera
General y Colada de Zaidín a Fraga en el municipio
de Zaidín (Huesca), con motivo de la instalación
del gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera,
promovido por ENAGAS S. A. (Nº Expte. INAGA
220101.56.2010.04359)
BOA nº 213 de 02.11.2010
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente para la renovación de la
concesión de uso privativo en el dominio público
pecuario para la ocupación temporal de terrenos en
las vías pecuarias de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón clasificadas como Cañada
Real de la Huega, Cañada Real del Umprio y
Cañada Real de Madrid a Barcelona, en el
municipio de Peñalba (Huesca), con motivo de la
instalación del gasoducto Castelnou-FragaTamarite de Litera, promovido por ENAGAS S. A.
(Nº Expte. INAGA 220101.56.2010.04353).
BOA nº 213 de 02.11.2010
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de no someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de parque eólico«La Somera», en el
término municipal de Almonacid de la Sierra
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(Zaragoza), promovido por la Comunidad de
Regantes«La Somera». (Nº Expte. INAGA
500201/01/2009/7931).
BOA nº 2 de 04.11.2010
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Título: RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2010,
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se resuelve no someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de
línea aérea de alta tensión de 132 kV para la
evacuación del parque eólico San Isidro de
Perdiguera, en los términos municipales de
Perdiguera y Villamayor de Gállego (Zaragoza),
promovido por Iberia Aprovechamientos Eólicos,
S. A. (Nº Expte. INAGA/500201/01/2010/05520
BOA nº 221 de 12.11.2010
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se adopta la decisión de someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de construcción del parque eólico «Alto
de los Auts», en el término municipal de
Mequinenza (Zaragoza) promovido por Las
Sueltas,
S.
L.
(Nº
Expte.
INAGA500201/01/2010/7271).
BOA nº 229 de 23.11.2010

Diciembre
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección
contra la contaminación acústica de Aragón.
BOA nº 237 de 03.12.2010
LEY 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de
creación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental
BOA nº 254 de 30.12.2010

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado
de Asturias
Enero
Resolución de 29 de diciembre de 2009, de
Consejería de Industria y Empleo, por la que
aprueban las bases reguladoras de la concesión
subvenciones para acciones de la estrategia
ahorro y eficiencia energética (E4)
BOPA nº de 08.01.2010

la
se
de
de
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eólico "Capiechamartín"). (Consejería de Industria
y Empleo)
BOPA nº 83 de 12.04.2010

Marzo
Resolución de 4 de febrero de 2010, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalación del parque eólico "Sierra de
Ablaniego (pe-56)", concejo de Tineo, promovido
por Northeolic Sierra de Ablaniego, S.L. Expte. IAIA-0305/02.
BOPA nº 51 de 03.03. 2010
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se
selecciona solicitud para la instalación de un parque
eólico en un emplazamiento sin competencia.
expte. pe-211.
BOPA nº 61 de 15.03. 2010
Anuncio por el que se somete a información
pública el expediente de declaración de utilidad
pública de las instalaciones del parque eólico
"Sierra de Carondio Y Muriellos", sito en los
concejos de Allande y Villayón, de titularidad de la
Sociedad "Generaciones Especiales I, S.L.". PE-26.
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO)
BOPA nº 55 de 08.03. 2010

Abril
Información Pública Relativa a solicitud de
instalación de parque eólico. EXPTE. PE-219.
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO)
BOPA nº 81 de 09.04.2010
Información Pública relativa a solicitud de
instalación de parque eólico. EXPTE. PE-218.
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO)
BOPA nº 81 de 09.04.2010
Información pública relativa a solicitud de
instalación de parque eólico. EXPTE. PE-220.
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO)
BOPA nº 81 de 09.04.2010
Información pública del expediente de declaración
de utilidad pública y posterior expropiación forzosa
por vía de urgencia solicitado por la empresa
"E.ON distribución, S.L." para línea de alta tensión
a 132 kv denominada "eje del palo" (conjuntos 1 líneas B1, B12 y B14-, 4 -líneas B2 y B21- y 6 línea B23-), en los concejos de Allande, Villayón,
Valdés y Tineo (IE-4), la cual tiene como destino la
evacuación de las infraestructuras eólicas de la
Sierra de Carondio (parque eólico "Carondio",
parque eólico "Ablaniego", parque eólico
"Verdigueiro", parque eólico "Panondres" y parque
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Información pública relativa a solicitud de
instalación de parque eólico. EXPTE. PE-216.
(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO)
BOPA nº 97 de 28.04.2010
Acuerdo de 24 de marzo de 2010, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio (Cuota), relativo a la
aprobación definitiva del Plan Especial parque
eólico Buseco, S.L., en Tineo, Valdés y Villayón.
EXPTE. Cuota 24/2009. (CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS)
BOPA n 99 de 30.04.2010

Mayo
Resolución de 20 de abril de 2010, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para
la definición y puesta en práctica de las actuaciones
de apoyo público contempladas en el Plan de
Energías Renovables 2005-2010 en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias. Ejercicio año 2010
BOPA nº 103 de 06.05.2010

Junio
Edicto relativo a solicitud de licencia para el
ejercicio de la actividad de ―Parque eólico de Alto
de Abara‖.
BOPA nº 128 de 04.06.2010
Resolución de 26 de mayo de 2010, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se
acepta la renuncia y se deja sin efecto la
autorización administrativa otorgada a ―Terranova
Energy Corp., S.A.U.‖, se cancela la inscripción
previa en el Registro de Instalaciones de
Producción en Régimen Especial y se revoca el
reconocimiento de instalación acogida al régimen
especial para la instalación del parque eólico
denominado ―Cadrijuela‖. Expte. PE-64.
BOPA nº 134 de 11.06.2010
Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sobre declaración de vigencia de la
declaración de impacto ambiental del proyecto de
ejecución de línea aérea de 132 kV denominada
―Eje del Palo‖. Expte. IA-VA-0194-09.
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BOPA nº 137 de 15.06.2010

BOPA nº 221 de 23.09.2010

Julio

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del proyecto del parque eólico (PE-159),
denominado "Carrugueiro", a situar en Llares,
Carrugueiro, Concejo de Boal, y se determina el
alcance del estudio de impacto ambiental. EXPTE.
IA-IA-0096-10.
BOPA nº 221 de 23.09.2010

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO
Resolución de 14 de junio de 2010, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se declara la
utilidad publica del parque eólico ―Sierra de
Carondio y Muriello‖ sito en los concejos de
Allande y Villalón. Expte. PE 26 DUP.
BOPA nº 151 de 01.07.2010

Septiembre
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, ordenación del territorio e
infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del proyecto del parque eólico PE-123
"Violla" (Concejo de Illano) y se determina el
alcance del estudio de impacto ambiental. Expte.
IA-IA-0091/10.
BOPA nº 224 de 27.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e
infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del parque eólico (PE-127) denominado
"Ampliación Pico Gallo", a situar en pico las
Tabiernas, Concejo de Tineo, y se determina el
alcance del estudio de impacto ambiental. EXPTE.
IA-IA-0609/09.
BOPA nº 221 de 23.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se determina el alcance
del estudio de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico (pe-98) "Folgueiras", a situar en Pico
a Cabana y Pico de Leiras, Concejos de Taramundi
y Vegadeo. EXPTE. IA-IA-0254-10.
BOPA nº 221 de 23.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el alcance
del estudio de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico (pe-72) "Ouroso", a situar en Ouroso,
Concejos de Taramundi y Villanueva de Oscos.
EXPTE. IA-IA-0234-10.
BOPA nº 221 de 23.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la consejería
de medio ambiente, ordenación del territorio e
infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del proyecto del parque eólico pe-189
"Urubio" (Concejo de Pesoz) y se determina el
alcance del estudio de impacto ambiental. EXPTE.
IA-IA-0060/10.
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Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el alcance
del estudio de impacto ambiental del proyecto de
parque eólico (PE-100) "Chao Gran", a situar en
Chao Gran y Montes das Veigas, Concejos de
Taramundi y Vegadeo. Expediente n.º IA-IA-025310.
BOPA nº 220 de 22.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se determina el alcance
del estudio de impacto ambiental del proyecto de
parque eólico (PE-156) denominado "Bedures", a
situar en Pico Bedures y el Peñón en el Concejo de
Vegadeo. EXPEDIENTE N.º IA-IA-0295/10.
BOPA nº 220 de 22.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del proyecto de parque eólico "El
Fondal" (PE-169), a situar en Peña los Molinos,
Concejo de Tineo. EXPEDIENTE N.º IA-IA0264/10.
BOPA nº 220 de 22.09.2010
Resolución de 11 de agosto de 2010, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, del proyecto del
parque eólico "Illano" (PE-76), a situar en Campo
de la Vaga, Pico Caliente y Pico das Cobas,
Concejo de Illano. EXPTE. IA-IA-0297/10.
BOPA nº 219 de 21.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental del proyecto del parque eólico pe-116
"pico verea" (Concejo de Boal) y se determina el
alcance del estudio de impacto ambiental. Expte.
IA-IA-0105/10.
BOPA nº 219 de 21.09.2010
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
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ambiental del parque eólico (pe-117), denominado
Cordal de Coaña, concejo de Coaña. EXPTE. IAIA-0190-10.
BOPA nº 219 de 21.09.2010

eléctrica a Red Eléctrica de España, SA. Expte. TR
10/09
BOIB nº 56 de 13.04.2010

Mayo

Diciembre
Información pública relativa a solicitud
instalación de parque eólico. Expte. PE-192.
BOPA nº 287 de 14.12.2010

de

Información pública relativa a solicitud
instalación de parque eólico. Expte. PE-233.
BOPA n 287 de 14.12.2010

de

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión.
Expte. AT-8750.
BOPA nº 291 de 18.12.2010
Información pública relativa a solicitud
instalación de parque eólico. Expte. PE-150.
BOPA nº 293 de 21.12.2010

Comunidades Autónomas

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 30 de abril
de 2010 por el que se impulsa la implantación del
coche eléctrico en el ámbito de las Illes Balears
BOIB n º 69 de 06.05.2010

Junio
Notificación de propuesta de resolución de
expediente por infracción administrativa en materia
de conservación de espacios de relevancia
ambiental
BOIB nº 83 de 03.06.2010

Julio

de
Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 9 de julio
de 2010, sobre la ampliación de la zona de especial
protección para las aves (zepa) de s'albufera de
mallorca (es 0000038)
BOIB nº de 17.07.2010

BALEARES

Agosto

Boletín Oficial de las Islas
Baleares

Anuncio de información pública sobre el proyecto y
el estudio de impacto ambiental de 'línea soterrada
en 15 kV enlace estaciones transformadoras
ESTANY PUDENT y ES PUJOL', en el término
municipal de Formentera.
BOIB nº 124 de 24.08.2010

Enero
Información pública de autorización administrativa
de instalaciones eléctricas.
BOIB nº 13 de 28.01.2010

Febrero
Citación de actas previas de 'La instalación de una
línea a 132 KV entre las subestaciones de Artà y
Capdepera de doble circuito y 7.310 metros de
longitud, en los términos municipales de Artà y
Capdepera', en sustitución de la línea de 66 KV
Artà-Capdepera (UP 3/02), y la prolongación de la
línea de 15 KV Osopa a la subestación de
Capdepera.
BOIB nº 16 de 02.02.2010

Abril
Resolución del Director General de Energía de 26
de marzo de 2010 por la que se autoriza y se
aprueba el proyecto de ejecución de una instalación
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Anuncio de información pública sobre el proyecto y
el estudio de impacto ambiental de la 'planta
incineradora para la valorización energética', en el
término municipal Bunyola, Polígono Ses Veles.
BOIB nº 124 de 24.08.2010
Anuncio de información pública sobre el proyecto y
el estudio de impacto ambiental de 'reforma tramo
línea aérea en 15 kV FORMENTOR', en el término
municipal Pollença
BOIB nº 124 de 24.08.2010

Septiembre
Decreto 104/2010, de 10 de septiembre, por el que
se regula la autorización y el régimen de
funcionamiento de los organismos de control para
la atmósfera y creación de su registro
BOIB nº 131 de 21.09.2010
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insulares canarios, convocado por Orden de 27 de
abril de 2007.
BOIC nº 08 de 14.01.2010

CANARIAS
Boletín Oficial de las Islas
Canarias
Enero
Dirección General de Energía.- Anuncio de 27 de
noviembre de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización y aprobación de Proyecto, Declaración
de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental de la instalación eléctrica denominada
LAT 66 kV doble circuito SE Barranco de
Tirajana-SE Arinaga, término municipal de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. n º
AT 09/176.
BOIC nº 01 de 04.01.2010
Dirección General de Energía.- Anuncio de 25 de
noviembre de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización y aprobación de Proyecto, Declaración
de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental de la instalación eléctrica denominada
Nueva Subestación 66 kV SE Arinaga, término
municipal de Agüimes (Gran Canaria).- Expte. n º
AT 09/175 (AT 08/116).
BOIC nº 01 de 04.01.2010
Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15 de
diciembre de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la modificación del artículo 1
de los estatutos de la asociación mpresarial
denominada Agrupación Empresarial InnovadoraClúster de Empresas de Energías Renovables,
Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas
Canarias (AEI-CLÚSTER RICAM).
BOIC nº 03 de 07.01.2010
Dirección General de Ordenación del Territorio.Resolución de 17 de diciembre de 2009, por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 30 de noviembre de 2009, relativo a la
aprobación de la Memoria Ambiental del Plan
Territorial Especial de Ordenación Turística Insular
de Fuerteventura.-Expte. 2007/1848.
BOIC nº 04 de 08.01.2010
ORDEN de 29 de diciembre de 2009, por la que se
resuelve, para el sistema eléctrico de Tenerife, el
concurso público para la asignación de potencia en
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
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Dirección General de Energía.- Anuncio de 9 de
noviembre de 2009, por el que se somete a
información pública la solicitud de Red Eléctrica de
España, S.A.U. de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y
aprobación de Proyecto de Ejecución de la nueva
Subestación de 66 kV de San Isidro de tecnología
blindada de interior tipo GIS y línea
aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica
doble circuito entrada y salida en San Isidro de la
línea Granadilla-Arona, en el término municipal de
Granadilla de Abona (Tenerife).- Expte. n º SE2009/017.
BOIC nº 16 de 26.01.2010

Febrero
Dirección General de Energía.- Resolución de 11
de febrero de 2010, por la que se modifica el plazo
de presentación de solicitudes establecido en la
Orden de 28 de diciembre de 2009, que aprueba las
bases reguladoras por las que se regirán las
subvenciones destinadas a actuaciones de energía
solar térmica de baja temperatura y se efectúa la
convocatoria para el año 2009.
BOIC nº 34 de 19.02.2010

Marzo
Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 9 de febrero
de 2010, relativa a la autorización ambiental
integrada otorgada en relación a la instalación
denominada Salto del Negro, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. 8/2006 AAI
BOIC nº 043 de 03.03. 2010
Resolución de 4 de marzo de 2010, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 2 de octubre de 2009, relativo a la
aprobación de la Memoria Ambiental y aprobación
definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de
Las Lagunetas, términos municipales de Tacoronte,
El Rosario, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La
Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y Candelaria
(Tenerife), una vez se ha procedido a resolver lo
dispuesto en el dispositivo segundo del precitado
Acuerdo
BOIC nº 051 de 15.03. 2010
Resolución de 4 de marzo de 2010, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de
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marzo de 2009, relativo a la aprobación de la
Memoria Ambiental y aprobación definitiva del
Plan Especial del Paisaje Protegido de Los
Acantilados de La Culata, términos municipales de
Garachico, El Tanque, Los Silos e Icod de los
Vinos (Tenerife), una vez se ha procedido a
resolver lo dispuesto en el dispositivo segundo del
precitado Acuerdo
BOIC nº 051 de 15.03. 2010

Diciembre
6741 Dirección General de Energía.- Anuncio de
20 de octubre de 2010, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización
administrativa y Declaración de Utilidad Pública de
la instalación eléctrica denominada Nueva
Subestación Eléctrica a 66 kV Parque Marítimo.Expte. AT 10/075
BOIC nº238 de 02.12.2010
6763 Dirección General de Energía.- Anuncio de
30 de septiembre de 2010, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de parque eólico para
autoconsumo en desaladora de Roque Prieto de 2,5
MW, término municipal de Santa María de Guía
(GranCanaria).- Expte. ER 09/0026.
BOIC nº239 de 03.12.2010
Orden de 29 de noviembre de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán las
subvenciones destinadas a actuaciones de energía
solar térmica de baja temperatura
BOIC nº de 10.12.2010
Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de
23 de noviembre de 2010, por el que se somete a
información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de
la instalación eléctrica denominada Línea aérea
subterránea a 132 kV doble circuito Nueva S.E. 132
kV Mácher-Nueva S.E. 132 kV Playa Blanca.Expte. nº AT 10/066.
BOIC nº 248 de 20.12.2010
Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de
15 de noviembre de 2010, por el que se somete a
información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de
la instalación eléctrica denominada Nueva
subestación eléctrica a 132 kV Playa Blanca.Expte. nº AT 10/068.
BOIC nº 248 de 20.12.2010
Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se
aprueban las bases que han de regir la concesión de
subvenciones para la realización de distintas
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actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia
energética
BOIC nº 248 de 20.12.2010
Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de
15 de noviembre de 2010, por el que se somete a
información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de
la instalación eléctrica denominada Nueva
subestación eléctrica a 132 kV Mácher.- Expte. nº
AT 10/067.
BOIC nº 248 de 20.12.2010
Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 1 de
diciembre de 2010, relativo al depósito de
documentación sobre la modificación de los
estatutos de la asociación empresarial denominada
Asociación Canaria de Energías Renovables,
ACER.
BOIC nº 251 de 23.12.2010

CANTABRIA
Boletín Oficial del Gobierno
de Cantabria
Febrero
Resolución de la Dirección General de Industria de
la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de
aprobación del proyecto de ejecución y
autorización de construcción de instalación
eléctrica de alta tensión sometida a Evaluación de
Impacto Ambiental y de declaración de su Utilidad
Pública. Expediente AT-137-08.
BOC nº 20 de 01.02.2010
Información pública de los trabajos del avance del
Plan General de Ordenación Urbana, del Informe
de Sostenibilidad Ambiental Preliminar, y de las
observaciones y sugerencias emitidas por el Órgano
Ambiental.
BOC nº 23 de 04.02.2010
Resolución por la que se cancela la Organización
en el Registro de Organizaciones adheridas al
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS).
BOC nº 23 de 04.02.2010
Ayuntamiento de Polanco
Trámite de información pública y consultas de la
aprobación inicial del Plan General de Ordenación
Urbana, (PGOU), junto con el informe de
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sostenibilidad ambiental definitivo incorporado al
mismo.
BOC nº 23 de 04.02.2010
Publicación de resolución de expediente tramitado
conforme a la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado
BOC nº 25 de 08.02.2010
Dirección General de Medio Ambiente
Resolución de 25 de enero de 2010 de inscripción
en el Registro de Organizaciones adheridas al
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS).
BOC nº 27 de 10.02.2010
Resolución por la que se acuerda la publicación del
resultado de la Orden DES/05/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para 2009 de ayudas
de la electrificación mediante el empleo de sistemas
de producción de energía, prioritariamente
autónomos, basados en energías renovables, en
instalaciones para servicios públicos municipales de
Entidades Locales.
BOC nº 32 de 17.02.2010
Resolución de modificación de Autorización
Ambiental Integrada de publicación de expediente
tramitado conforme a la Ley de Cantabria 17/2006,
de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado.
BOC nº 33 de 18.02.2010

Marzo
Resolución por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba el proyecto de ejecución y otorga
autorización a la empresa E.On Distribución, S. L.,
para la construcción de la instalación eléctrica
"Línea aérea a 55 kV doble circuito e/s de
L/Cabezón-Abaño en Subestación Comillas" y se
declara la utilidad pública de la instalación eléctrica
que se autoriza.
BOC nº 48 de 11.03.2010
Resolución de 24 de febrero de 2010, del Director
General de Medio Ambiente por la que se ordena
publicar el acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se aprobó el Plan de Calidad del Aire de
Cantabria
BOC nº 50 de 15.03.2010
Edicto de notificación de información pública de
solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración en concreto de
utilidad pública del proyecto denominado "Línea
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eléctrica aérea a 55 kV cuádruple circuito entrada y
salida de L/ Astillero-Treto y L/El Bosque-Treto en
Subestación Cicero .Exp: AT-31-08.
BOC nº 56 de 23.03.2010
Resolución de aprobación del proyecto de
ejecución y autorización de construcción de
instalación eléctrica de alta tensión y de declaración
de su utilidad pública. Expediente AT-170-09.
BOC nº 59 de 26.03.2010
Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de
diciembre de Control Ambiental Integrado
BOC nº 62 de 31.03.2010

Mayo
Información Pública
Información pública de solicitud de autorización
para la ejecución de dos líneas subterráneas de
media tensión de la Subestación de Riaño a CT
Matadero Nuevo y de la Subestación de Riaño a CT
Complejo Sniace, en suelo rústico de Santillana del
Mar.
BOC nº 95 de 19.05.2010
Información pública del informe de sostenibilidad
ambiental correspondiente al Plan Parcial del
Sector SUP2 de Alday. Nº expte lic/473/2007.
BOC nº 97 de 21.05.2010
Exposición Pública
Exposición pública del Informe de alegaciones y
del nuevo documento de revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Cabezón de la Sal, así
como el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
y el Informe de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.
BOC nº 99 de 25.05.2010
Información pública de solicitud de autorización
para la instalación de torre de recurso eólico, en el
polígono 3, parcela 433
BOC nº 101 de 27.05.2010

Junio
Resolución aprobando la Memoria Ambiental del
"Plan Especial de la Bahía de Santander", tramitado
conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, y a la Ley de
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control
Ambiental Integrado (nº expte 13 - Planes y
Programas).
BOC nº 105 de 02.06.2010
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Información pública de expediente de instalación
de una torre de medición eólica, en suelo rústico en
Sotillo.
BOC nº 109 de 08.06.2010
Información pública de inicio de expediente para la
autorización de la ampliación de la subestación
eléctrica en la c/ Habanera. Expte nº 1349/2009.
BOC nº 113 de 14.06.2010
Resolución por la que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la instalación eléctrica
denominada "Ampliación de la Subestación de
Udalla 55/12 kV. Nueva transformación 400/55
kV". Expediente AT 137/08
BOC nº 117 de 18.06.2010
Información pública de solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica, sometida a
Evaluación de Impacto Ambiental y declaración en
concreto de utilidad pública. Expediente AT-35108.
BOC nº 119 de 22.06.2010
Información pública de solicitud de licencia para
construcción de ENLACE L.M.T. 12/20 KV, entre
las localidades de Quintanilla y Arroyo,
Ayuntamientos de Campoo de Enmedio y Las
Rozas de Valdearroyo.
BOC nº 119 de 22.06.2010
Resolución por la que se convoca el levantamiento
del acta previa a la ocupación de la finca
denominada S-VO-2, afectada por el proyecto de
construcción de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, de
"Entrada y salida en la subestación de Udalla desde
el tramo Penagos-Abanto de la línea PenagosGüeñes", en el término municipal de Voto.
BOC nº 119 de 22.06.2010
Resolución por la que se inscribe en el Registro de
Organizaciones adheridas al Sistema Comunitario
de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).
Número expte. ES-CA-000054.
BOC nº 121 de 24.06.2010

Julio
Resolución por la que se acuerda la publicación de
la propuesta de resolución provisional de la Orden
MED 23/2009, de 29 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones
para el desarrollo de programas, proyectos y
actividades en materia de educación ambiental
realizados por entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro durante los años 2010 y 2011.
BOC nº 130 de 07.07.2010
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Agosto
Anuncio de las bases del programa de ayudas
IDAE-Genercan 2010 para las actuaciones de
Apoyo Público contempladas en el Plan de
Energías Renovables (PER) 2.005 - 2.010 en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
BOC nº 148 de 03.08.2010
Corrección de errores al Decreto 48/2010 de 11 de
agosto de 2010, por el que se aprueba el reglamento
por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Cantabria 6/6006, de 9 de junio de Prevención de la
Contaminación Lumínica, publicado en
BOC nº 165 26.08.2010

Octubre
Decreto 71/2010, de 14 de octubre, por el que se
modifica el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado
BOC nº 204 de 22.10.2010

Información pública de instalación eléctrica,
sometida a declaración de Impacto Ambiental. AT123-10.
BOC nº 208 de 28.10.2010

CASTILLA – LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla- La
Mancha
Enero
Resolución de 21/12/2009, de la Delegación
Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente
de Albacete, sobre la evaluación del impacto
ambiental del proyecto denominado: Miniparque
eólico de 2,5 MW Abercial, expediente PRO-AB09-0005, localizado en el término municipal de
Albacete (Albacete), cuyo promotor es la mercantil
Alternativas Eólicas, S.L.
DOCM nº 11 de 19.01.2010
Resolución de 23/11/2009, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de declaración en
concreto de utilidad pública de la línea de
evacuación del Parque Eólico Castillo de
Garcimuñoz.
DOCM nº 16 de 26.01.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Resolución de 14.01.2010, de la Dirección General
de Evaluación Ambiental, sobre la declaración de
impacto ambiental del proyecto denominado:
Parque eólico Saélices (Exp. CU-5578/08), situado
en los términos municipales de Saélices, Rozalén
del Monte y Uclés (Cuenca), cuyo promotor es
Energías eólicas de Cuenca, S.A.
DOCM nº19 de 29.01.2010

Febrero
Resolución de 27/01/2010, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de declaración en
concreto de utilidad pública de las líneas aéreas de
transporte de energía eléctrica a 220 kv doble
circuito para entrada y salida en la subestación de
Carroyuelas de las líneas Aceca-Madridejos y la
Paloma-Madridejos a 220 kv.
DOCM nº 29 de 11.02.2010
Resolución de 18/01/2010, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad a los modelos
normalizados de solicitudes a utilizar en la
inscripción en el Registro EMAS de Castilla-La
Mancha y su renovación
DOCM nº 32 de 16.02.2010
Orden de 27/01/2010, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se convoca
el VII Premio Regional de Desarrollo Sostenible de
Castilla-La Mancha
DOCM nº 32 de 16.02.2010
Anuncio de 01/02/2010, del Ayuntamiento de Los
Yébenes (Toledo), sobre información pública de la
solicitud de licencia municipal para la ejecución de
instalación de planta solar termoeléctrica de 100
MW, con tecnología termo solar parabólicas con
motor de combustión externa, línea de evacuación y
subestación, con emplazamiento en finca rústica
denominada Almagreros-El Emperador, ubicada en
los polígonos 43-44, parcelas (2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14) y (1, 2, 3) respectivamente.
DOCM nº 38 de 24.02.2010

Marzo
Resolución de 08/03/2010, sobre la evaluación del
impacto ambiental del proyecto: Parque eólico El
Cebadal, en el término municipal de Valverdejo
(Cuenca), cuyo promotor es Valverdejo Energías
Renovables, S.L. Expediente PRO-CU-09-0041.
DOCM nº 55 de 22.03.2010
Resolución de 12/03/2010, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la Cañada Real
Segoviana, en los términos municipales de Torrijos
y Novés (Toledo), para la instalación de línea aérea
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de media tensión, cuyo beneficiario es Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.
DOCM nº 60 de 29.03.2010
Notificación de 23/03/2010, , sobre publicidad y
notificación de los afectados por la instalación
eléctrica de alta tensión que se describe para la cual
ha sido concedida declaración de utilidad pública.
Referencia: E-45211018445
DOCM nº 60 de 29.03.2010
Anuncio de 15/03/2010, de la Delegación
Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente
de Cuenca, sobre información pública de
autorización administrativa y aprobación de
proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: 16240205518.
DOCM nº 61 de 30.03.2010
Anuncio de 16/03/2010, sobre información pública
de calificación y licencia urbanística para la
instalación de un sistema de generación de energía
eléctrica de 35 KWN de potencia mediante placas
solares fotovoltaicas en la parcela situada en el
Camino de la Estación, sin número.
DOCM nº 62 de 31.03.2010

Abril
Anuncio de 29/03/2010, , sobre información
pública a efectos de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración en concreto
de utilidad pública de la modificación del proyecto
de la línea de evacuación asociada al parque eólico
San Antón, en la cual se introducen los cambios
necesarios para dar cumplimiento a la resolución de
18/03/2008 de la Dirección General de Evaluación
Ambiental sobre su declaración de impacto
ambiental. Ref. 2102/100.
DOCM nº 74 de 20.04.2010
Anuncio de 16/03/2010, , sobre información
pública del anejo al proyecto técnico del parque
eólico El Chaparro y su subestación transformadora
a efectos de solicitud de declaración en concreto de
utilidad pública de los viales de acceso y servicio
entre
aerogeneradores.
(2701/145/PE-CHA,
2701/145/ST-CHA).
DOCM nº 74 de 20.04.2010
EDICTO del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos, por el que se
convoca al levantamiento de actas previas a la
ocupación forzosa de los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras de la
instalación eléctrica: Tramo de línea entre el apoyo
número 39 de la línea de evacuación del Parque
Eólico «Las Claras» y final en la ampliación de la
subestación «Alcocero de Mola» 45/220 Kv., en los

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
términos municipales de Briviesca, Prádanos de
Bureba y Alcocero de Mola en la provincia de
Burgos.
DOCM nº 74 de 20.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la autorización
excepcional en suelo rústico y licencia ambiental,
del proyecto de LAT 220 KV. «Subestación
Carcedo a Subestación Villimar» del Ayuntamiento
de Orbaneja Riopico (Burgos).
DOCM nº 74 de 20.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Hontomín», en el término municipal
de Merindad de Río Ubierna en la provincia de
Burgos
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Bañuelos», en el término municipal
de Bañuelos de Bureba en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Ribarredonda», en el término
municipal de Santa María Ribarredonda en la
provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Leciñana», en el término municipal
de Valle de Tobalina en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Celada de la Torre», en el término
municipal de Valle de las Navas en la provincia de
Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
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denominado «Fontioso», en el término municipal
de Fontioso en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Valdoba», en el término municipal de
Quintanapalla en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
Parque Eólico denominado «Monte Hijedo», en la
provincia de Palencia. NIE- 5385.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa para la instalación del
Parque Eólico Experimental San Sebastián. Expte.:
AT-13272.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa del Parque Eólico Santa
Isabel en los TT.MM. de Carabantes, Deza y La
Quiñonería (Soria).
DOCM nº 76 de 22.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa del Parque Eólico
Viñuelas en el T.M. de Carabantes y Reznos
(Soria).
DOCM nº 76 de 22.04.2010
Resolución de 09/04/2010, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, denegatoria de la
aprobación de proyecto de ejecución del Parque
Eólico Salvatierra promovido por Energías
Alternativas de Castilla la Mancha, S.L.
DOCM nº 76 de 22.04.2010
Decreto 20/2010, de 20/04/2010, por el que se
regula el aprovechamiento de la energía eólica en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM nº 77 de 23.04.2010

INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Hurones», en el término municipal de
Hurones en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010

Resolución de 19/02/2010, , que modifica cinco
resoluciones sobre declaración de impacto
ambiental de sendos proyectos de parques eólicos
en la comarca de Molina de Aragón.
DOCM nº 78 de 26.04.2010

INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «Corrales», en el término municipal de
Peral de Arlanza en la provincia de Burgos.
DOCM nº 76 de 22.04.2010

DOCM 35, 19/02/2010, página 7605. Anuncio de
29/01/2010, de la Delegación Provincial de
Industria, Energía y Medio Ambiente de Toledo,
sobre información pública para autorización
administrativa de instalación eléctrica. Referencia:
E-45240218830.
DOCM nº 79 de 27.04.2010

INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
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Decreto 24/2010, de 27/04/2010, sobre asignación
de competencias sancionadoras en materia de
medio ambiente industrial
DOCM nº 82 de 27.04.2010

Mayo
Resolución de 26/04/2010, sobre la evaluación de
impacto ambiental del proyecto denominado:
Almacenamiento de productos químicos en nave
industrial existente en el polígono industrial
Romica (Exp. PRO-AB-09-0116), en el término
municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor
es Gamesa Eólica, S.L.
DOCM nº 90 de 12.05.2010
Resolución de 13/05/2010, , por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas, afectadas por la
construcción de la L.A.T. 132 KV de evacuación
del parque eólico Castillo de Garcimuñoz.
Referencia: 2701/123/LEV- CGM
DOCM nº 102 de 28.05.2010

Junio
DOCM 187, 24/09/2009, página 40283. Anuncio de
11/09/2009, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre información pública del
proyecto de línea aérea de alta tensión a 132 kV
parque eólico Sierra del Romeral-Tembleque, a
efectos de solicitud de declaración en concreto de
utilidad pública. (Ref. 2101/79).
DOCM nº 105 de 02.06.2010
DOCM 10, 18/01/2010, página 1460. Anuncio de
10/12/2009, de la Delegación Provincial de
Industria, Energía y Medio Ambiente de Toledo,
sobre información pública para autorización
administrativa y aprobación de proyecto de
instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-468.
DOCM nº 106 de 04.06.2010
DOCM 57, 24/03/2010, página 14687. Anuncio de
15/03/2010, de la Delegación Provincial de
Industria, Energía y Medio Ambiente de Cuenca,
sobre información pública de autorización
administrativa de instalación eléctrica. Referencia:
CS y T: 16240205534 - LSMT: 16210201780 CTs:
16240205529 a 16240205532 CS y T serv. aux:
16240205533 RSMT: 16210201781 - Planta Solar
Fotovoltaica: 16270200427
DOCM nº 106 de 04.06.2010
Anuncio de 20/05/2010, , sobre información
pública de calificación y licencia urbanística y de
actividad, de huerto solar fotovoltaico de conexión
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a red de 288 KW emplazado en la parcela 32 del
polígono 70 del paraje Los Boteales.
DOCM nº 106 de 04.06.2010
Resolución de 24/05/2010, , por la que se aprueba
la ocupación de 1,1198 has en el Monte de Utilidad
Pública nº 37 de Albacete Perdigueros de
pertenencia del Ayuntamiento de Masegoso y sito
en su término municipal para la instalación del
aerogenerador AE-25 perteneciente a la fase 2 del
parque eólico Majogazas.
DOCM nº 107 de 07.06.2010
Decreto 96/2010, de 01/06/2010, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
DOCM nº 108 de 08.06.2010
Anuncio de 01.06.2010, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de la instalación eléctrica
de alta tensión de expediente nº 02242100019.
DOCM nº 109 de 09.06.2010
Anuncio de 04/05/2010, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de la instalación eléctrica
de alta tensión de expediente nº 19211000898.
DOCM nº 109 de 09.06.2010
Anuncio de 17/05/2010, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de la instalación eléctrica
de alta tensión de expediente nº 02211002954.
DOCM nº 109 de 09.06.2010
DOCM 87, 07/05/2010, página 22667. Anuncio de
13/04/2010, de la Delegación Provincial de
Industria, Energía y Medio Ambiente de
Guadalajara, sobre información pública de la
solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de la instalación eléctrica
de alta tensión de expediente nº 19210201339.
DOCM nº 110 de 10.06.2010
Anuncio de 25/05/2010, , sobre información
pública para autorización administrativa y
aprobación de proyecto de instalación solar
fotovoltaica. Referencia: PE-493.
DOCM nº 113 de 15.06.2010
Corrección de errores de 21/05/2010, de la
Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Ciudad Real, de los anuncios
de 01/12/2008, por los que se someten a
información pública las solicitudes de autorización
administrativa de las instalaciones de producción de
energía
eléctrica
mediante
energía
solar
fotovoltaica en Puertollano.
DOCM nº 122 de 28.06.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Resolución de 16.06.2010, , de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de
Instalación solar fotovoltaica de 525 kw, en el
término municipal de Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real). ref.: 2703/788.
DOCM nº 122 de 28.06.2010
Resolución de 10.06.2010, de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de
instalación solar fotovoltaica de 990 kW, en el
término municipal de Ontígola (Toledo). Ref.:
2703/787.
DOCM nº 122 de 28.06.2010
Resolución de 09.06.2010, de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de
instalación solar fotovoltaica de 100 kW en Pulgar
(Toledo).
DOCM nº 122 de 28.06.2010

Julio
Anuncio de 30/06/2010, sobre información pública
de la solicitud calificacion urbanística y licenica
obras, para la legalización del edificio de control
del parque eólico denominado Lezuza.
DOCM nº 130 de 08.07.2010
Anuncio de 01/07/2010, sobre información pública
para autorización administrativa de proyecto de
parque eólico. Referencia: PE-498
DOCM nº 137 de 19.07.2010

Octubre
Resolución de 21/09/2010, , sobre denegación de
autorización administrativa y aprobación de
proyecto de ejecución del parque eólico
denominado: La Roda cuya área afecta al municipio
de La Roda (Albacete) solicitado por la Sociedad
Gestamp Eólica Castilla-La Mancha, S.L.
DOCM nº 192 de 04.10.2010
DOCM 211, 02/11/2010, página 50578. Corrección
de errores a la Resolución de 06/09/2010, por la
que se aprueba la ocupación de 0,4088 has. en el
monte de utilidad pública nº 140 de Albacete
Dehesa Boyal y Fuentepinilla de pertenencia al
Ayuntamiento de Lezuza y sito en su término
municipal por el vuelo de 4 aerogeneradores del
parque eólico Lezuza a favor de Elcdey S.L.
DOCM nº 193 de 05.10.2010
Resolución de 13/09/2010, , por la que se aprueba
la ocupación temporal para la instalación del parque
eólico Caldereros en el MUP nº 177 Valdebétera,
propiedad del ayuntamiento de Pobo de Dueñas,
provincia de Guadalajara y sito en su término
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municipal, a favor de Enel
Renovables, S.A.
DOCM nº 195 de 07.10.2010

Unión Fenosa

Resolución de 13/09/2010, , por la que se aprueba
la ocupación temporal para la instalación del parque
eólico Caldereros en el MUP nº 173 Dehesa de la
Hoz y su acotado, propiedad del Ayuntamiento de
Pobo de Dueñas, provincia de Guadalajara y sito en
su término municipal, a favor de Enel unión Fenosa
Renovables, S.A.
DOCM nº 195 de 07.10.2010
Resolución de 13/09/2010, , por la que se aprueba
la ocupación temporal para la instalación del parque
eólico Caldereros en el MUP nº 172 Campillo de
Fraguas y Agregados, propiedad del Ayuntamiento
de Pobo de Dueñas, provincia de Guadalajara y sito
en su término municipal, a favor de Enel Unión
Fenosa Renovables, S.A.
DOCM nº 195 de 07.10.2010
Resolución de 07/09/2010, , por la que se resuelve
la adjudicación de ayudas en el marco de la
Resolución de 01/03/2010, por la que se convocan
ayudas para el aprovechamiento de energías
renovables en Castilla-La Mancha para el año 2010,
en las áreas tecnológicas de biomasa, biogás,
biocarburantes y geotermia.
DOCM nº 199 de 14.10.2010
Resolución de 08/10/2010, por la que se convocan
ayudas para el aprovechamiento de energías
renovables en Castilla-La Mancha, para el año
2010, en las áreas tecnológicas solar térmica,
biomasa térmica y fotovoltaica aislada.
DOCM nº 200 de 15.10.2010
Anuncio de 24/09/2010, , de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, relativo a exposición pública del
expediente que se tramita bajo el núm. 225/10 a
instancia de Renovables. La Decarada, S.L., para
instalación fotovoltaica de 100 KW sobre cubierta
de nave agropecuaria, polígono 26 - parcela 413, de
este término municipal, en suelo rústico de reserva.
DOCM nº 204 de 21.10.2010

Diciembre
Orden de 29/11/2010, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 06/04/2001, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regula el potencial de producción vitícola en
Castilla-La Mancha en lo relativo al viñedo en las
Zonas de Especial protección para las Aves
Esteparias (ZEPA)
DOCM nº 235 de 07.12.1010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
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Saturnino Rayado Morcillo, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de expropiación forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli,
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y
León

Enero
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Autorización de Uso Excepcional en Suelo Rústico
y Licencia Ambiental para instalación de una Torre
de Medición Eólica.
BOCYL nº 15 de 25.01.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Licencia Ambiental, Obras y Autorización de Uso
Excepcional en Suelo Rústico, para instalación de
Central Fotovoltaica de conexión a la Red Eléctrica
con una potencia nominal de 20 KW., con
emplazamiento en la C/ Nueva, 12, del término
municipal de Gema (Zamora).
BOCYL nº 15 de 25.01.2010

Febrero
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Amparo Rayado Morcillo, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de expropiación forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli,
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Caridad Elvira Plaza, en relación a levantamiento
de las Actas Definitivas en expediente de
expropiación forzosa del Parque Eólico Ventosa del
Ducado en T.M. de Medinaceli, Parcela 5054 del
Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Lorenza Navalpotro Plaza y D. Alejandro Plaza
Navalpotro, en relación a levantamiento de las
Actas Definitivas en expediente de expropiación
forzosa del Parque Eólico Ventosa del Ducado en
T.M. de Medinaceli, Parcela 5001 del Polígono 10
(Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.
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NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Leonor Plaza Marcos, en relación a levantamiento
de las Actas Definitivas en expediente de
expropiación forzosa del Parque Eólico Ventosa del
Ducado en T.M. de Medinaceli, Parcela 5054 del
Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
María Luisa Dolado Navalpotro, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de expropiación forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli,
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
María Luisa Vázquez Rodrigo y D. Víctor Rubio
Marcos, en relación a levantamiento de las Actas
Definitivas en expediente de expropiación forzosa
del Parque Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de
Medinaceli, Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
María Teresa Pardillo Morcillo, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de expropiación forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli,
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
María Luisa Dolado Navaltropo, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de expropiación forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli,
Parcela 5001 del Polígono 10
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Adela Dolado Ríosalido, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de Expropiación Forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli.
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
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NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D. José
Luis Rubio Marcos, en relación a levantamiento de
las Actas Definitivas en expediente de
Expropiación Forzosa del Parque Eólico Ventosa
del Ducado en T.M. de Medinaceli. Parcela 5054
del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.
Alfonso Marcos Tarancón, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de Expropiación Forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli.
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 24 de 05.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.ª
Leonor Plaza Marcos, en relación a levantamiento
de las Actas Definitivas en expediente de
Expropiación Forzosa del Parque Eólico Ventosa
del Ducado en T.M. de Medinaceli. Parcela 5001
del Polígono 10 (Soria).
BOCYL nº 25 de 08.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.
Joaquín Gil Archilla, en relación a levantamiento
de las Actas Definitivas en expediente de
Expropiación Forzosa del Parque Eólico Ventosa
del Ducado en T.M. de Medinaceli. Parcela 5001
del Polígono 10 (Soria).
BOCYL nº 25 de 08.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, a D.
Fermín Marco Morcillo, en relación a
levantamiento de las Actas Definitivas en
expediente de Expropiación Forzosa del Parque
Eólico Ventosa del Ducado en T.M. de Medinaceli.
Parcela 5054 del Polígono 9 (Soria).
BOCYL nº 25 de 08.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa para la instalación de
un Parque Eólico. Expte.: AT 13206.
BOCYL nº 25 de 08.02.2010
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos (Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo), por la que se otorga
autorización administrativa, se declara la utilidad
pública y se aprueba el proyecto de ejecución del
tramo de línea entre el apoyo número 39 de la línea
de evacuación del Parque Eólico «Las Claras» y
final en la ampliación de la subestación «Alcocero
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de Mola» 45/220 KV., que transcurre por los
términos municipales de Briviesca, Prádanos de
Bureba y Alcocero de Mola (Burgos).
BOCYL nº 26 de 09.02.2010
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la
Viceconsejería de Economía, por la que se otorga
autorización administrativa del Parque Eólico
Experimental «Población de Cerrato» en el término
municipal de Población de Cerrato (Palencia).
BOCYL nº 27 de 10.02.2010
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, 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 de Parque Eólico «Valdelanave» en el
término municipal de Muelas del Pan (Zamora).
Expte.: A-16/2002/10.814.
BOCYL nº 27 de 10.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
licencia ambiental y autorización de uso
excepcional en suelo rústico, para la ejecución de
las obras de instalación solar fotovoltaica de
conexión a red de 20 KW. en la parcela 204
Polígono 2 en el término municipal de San Mamés
de Burgos (Burgos).
BOCYL nº 27 de 10.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización de uso excepcional en Suelo Rústico y
licencia ambiental para instalación solar
fotovoltaica de 50 KWn. conectada a red ubicada
en la cubierta de una nave sita en la parcela 68 del
polígono 4 de Boecillo (Valladolid).
BOCYL nº 28 de 11.02.2010
EDICTO del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos, por el que se
convoca al levantamiento de actas previas a la
ocupación forzosa de los bienes y derechos
afectados por el proyecto de ejecución de línea
eléctrica a 30 KV. de evacuación del Parque Eólico
Fuente Salada desde el centro de control del Parque
Eólico hasta la subestación San Cipriano, en los
términos municipales de Castrojeriz y Sasamón en
la provincia de Burgos.
BOCYL nº 29 de 12.02.2010
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de
diciembre de 2009, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Burgos, (Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo), por
la que se otorga autorización administrativa, se
declara la utilidad pública y se aprueba el proyecto
de ejecución del tramo de línea entre el apoyo
número 39 de la línea de evacuación del Parque
Eólico «Las Claras» y final en la ampliación de la
subestación «Alcocero de Mola» 45/220 Kv., que
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transcurre por los términos municipales de
Briviesca, Prádanos de Bureba y Alcocero de Mola
(Burgos).
BOCYL nº 30 de 15.02.2010
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Soria, de modificación de la Resolución
de 13 de junio de 2007 de autorización
administrativa del Parque Eólico «Rea», en los
términos municipales de Cigudosa y Castilruiz
(Soria).
BOCYL nº 30 de 15.02.2010
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Soria, de modificación de la Resolución
de 13 de junio de 2007 de autorización
administrativa del Parque Eólico «Rea II», en los
términos municipales de Castilruiz, Fuentestrún y
Valdelagua del Cerro (Soria).
BOCYL nº 30 de 15.02.2010
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del
Viceconsejero de Economía por la que se otorga
autorización administrativa del Parque Eólico
«Villabandín I y ampliación a Villabandín I», en los
términos municipales de Riello y Murias de Paredes
(León).
BOCYL nº 30 de 15.02.2010
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2010, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid, por la que se hace pública la
Decisión
Motivada
de
Sometimiento
al
Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto de Parque Eólico,
Subestación Eléctrica y Línea de Evacuación,
denominado «Carrecastro», en los términos
municipales de Tordesillas y Velilla (Valladolid),
promovido por Energía Eólica de Castilla, S.L.
BOCYL nº 30 de 15.02.2010
CORRECCIÓN de errores de la Información
Pública a efectos de Declaración de Impacto
Ambiental de la línea de A. T. de evacuación del
Parque Eólico Cerro de la Mira. Expte.: AT-12377.
BOCYL nº 31 de 16.02.2010
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de
Segovia ¿ Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo en relación con el expediente
P.E. n.º 5 Parque Eólico «Los Linares» en el
término municipal de Pradales (Segovia).
BOCYL nº 32 de 17.02.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo en León, por el que
se comunica a D. Javier Justino Martín Pertejo el
Acuerdo de Inicio de expediente de justiprecio en el
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procedimiento de expropiación forzosa seguido
para el proyecto de línea eléctrica de A.T. 45 Kv.
entre subestación eléctrica de Villadangos y futuro
Polígono Industrial de Ardoncino en Villadangos
del Páramo y Chozas de Abajo - León. Expte.:
286/07/6340.
BOCYL nº 32 de 17.02.2010
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la
Viceconsejería de Economía, por la que se otorga la
autorización administrativa del Parque Eólico
Experimental «Zaratán», en el término municipal
de Zaratán (Valladolid).
BOCYL nº 32 de 17.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa al Parque Eólico
«Sierra de Ancares» presentación de Proyectos en
competencia. Expte.: A-87/09/12.019.
BOCYL nº 33 de 18.02.2010
RECTIFICACIÓN de errores del Edicto de 29 de
enero de 2010, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León
en Burgos, por el que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación forzosa de bienes y
derechos afectados por el Proyecto de Ejecución de
Línea Eléctrica a 30 KV. de Evacuación del Parque
Eólico Fuente Salada desde el Centro de Control
del Parque Eólico hasta la Subestación «San
Cipriano» en los términos municipales de
Castrojeriz y Sasamón en la provincia de Burgos
BOCYL nº 34 de 19.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Parque Eólico denominado «Mataquintana», en la
provincia de Palencia. NIE- 4470.
BOCYL nº 35 de 22.02.2010
Corrección de errores de la Orden EYE/2278/2009,
de 7 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EYE/2159/2008, de 10 de diciembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para actuaciones en energías
renovables, excepto solar, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León
BOCYL nº 35 de 22.02.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
licencia urbanística de Compañía Eólica de Tierras
Altas, S.A. para uso excepcional en suelo rústico
instalación de una torre de medición de recurso
eólico en la parcela 30004 del polígono 17 de
Cuevas de Ayllón (Soria) en el municipio de
Montejo de Tiermes (Soria).
BOCYL nº 36 de 23.02.2010
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cogeneración, en el término municipal de Barcial
del Barco (Zamora).
BOCYL nº 78 de 29.04.2010

Marzo
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, por la que se hace pública la
Decisión
Motivada
de
sometimiento
al
procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto de Parque Eólico
Experimental Valdepruebo, promovido por
Renovacyl, S.A., en el término municipal de
Santibáñez de la Peña. Expte.: EIA-PA-23/2009.
BOCYL nº 55 de 22.03.2010
INFORMACIÓN pública de solicitud de
autorización administrativa de un Parque Eólico
denominado «La Peña».
BOCYL nº 57 de 24.03.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Autorización Administrativa de un Parque Eólico
denominado «Cueto Cervera», en el término
municipal de Merindad de Valdeporres, en la
provincia de Burgos.
BOCYL nº 58 de 25.03.2010

Abril
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la
Viceconsejería de Economía de modificación de la
Resolución de 6 de marzo de 2007 de autorización
administrativa del Parque Eólico «Hiperión II», en
el término municipal de Suellacabras (Soria).
BOCYL nº 77 de 26.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
licencia de obra (uso excepcional en suelo rústico)
y licencia ambiental para instalación de central
solar fotovoltaica en Avda. Logroño Km. 68
bajo,1.ª A, del municipio de Belorado (Burgos).
BOCYL nº 77 de 26.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Licencia Ambiental y Evaluación de Impacto
Ambiental para planta de fabricación de torres
eólicas, en Polígono Industrial Prado Marina en el
municipio de Aranda de Duero (Burgos).
BOCYL nº 78 de 27.04.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa para la instalación del
Parque Eólico Experimental Figueroa. Expte.: AT
13170
BOCYL nº 78 de 27.04.2010
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Autorización Ambiental a Iberdrola
Cogeneración, S.R.L.U., para una planta de
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Mayo
NOTIFICACIÓN de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio,
por la que se da Trámite de Audiencia a los
interesados en el procedimiento de modificación de
oficio de la Autorización Ambiental. Expte.: AALE-003/09.
BOCYL nº 83 de 04.05.2010
INFORMACIÓN pública relativa al Informe de
Sostenibilidad Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Micereces de Tera
(Zamora).
BOCYL nº 83 de 04.05.2010
EDICTO del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos, por el que se
convoca al levantamiento de actas previas a la
ocupación forzosa de los bienes y derechos
afectados por el Proyecto de Ejecución de la línea a
220 KV. desde la subestación «Carcedo» hasta la
subestación «Villimar», que transcurre por los
términos municipales de Carcedo de Burgos,
Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja
Ríopico, Rubena, Villayerno Morquillas y Burgos
BOCYL nº 84 de 05.05.2010
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de
planta de generación eléctrica con biomasa, en el
término municipal de Valencia de Don Juan (León),
promovido por Acciona Energía, S.A.
BOCYL nº 85 de 06.05.2010
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2010, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el
proyecto de ejecución de planta solar fotovoltaica
«Los Llanos», en el término municipal de Garrafe
de Torío (León), promovido por Norvento Solar,
S.L.
BOCYL nº 85 de 06.05.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
licencia ambiental y licencia de obra para la
instalación del Parque Eólico denominado El Cayo
II, en San Pedro Manrique (Soria).
BOCYL nº 87 de 10.05.2010
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RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2010, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la aceptación de desistimiento de la
solicitud de autorización ambiental por Iberdrola
Generación, S.A.U., para la construcción de una
planta de generación de energía eléctrica de ciclo
combinado, en el término municipal de Miranda de
Ebro (Burgos) y se declara concluso el
procedimiento.
BOCYL nº 87 de 10.05.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de León, por el que
se comunica a los propietarios desconocidos o con
domicilio desconocido el acuerdo de inicio de
expediente de justiprecio de expropiación forzosa
para instalación de línea eléctrica de A.T. de 132
KV. entre la subestación de La Cueza y la
Subestación de Vilecha, en los términos
municipales de Cea, Gradefes, León, Onzonilla,
Sahagún, Sta. María del Monte de Cea,
Valdefresno, Valdepolo, Villamol, Villasarabiego,
Villaselán, Villazanzo de Valderaduey y Villaturiel
(León). Expte.: 233/03.
BOCYL nº 88 de 11.05.2010
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2010, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se hace pública la
decisión
motivada
de
sometimiento
al
procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto de instalación de planta de
biomasa, en el término municipal de Garray (Soria),
promovido por Energías Renovables del Bierzo,
S.L. Expte.: 27/09 E.I.A.
BOCYL nº 91 de 14.05.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio de Fomento del
Ahorro Energético y Energías Renovables de la
Dirección General de Energía y Minas, por la que
se comunica la Resolución de concesión de
subvención relativa a los expedientes que se
relacionan según Orden EYE/2236/2008, de 29 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones
públicas cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) para actuaciones de
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica no
conectada a red y energía eólico-fotovoltaica no
conectada a red, en el marco del Plan Solar de
Castilla y León.
BOCYL nº 92 de 17.05.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio de Fomento del
Ahorro Energético y Energías Renovables de la
Dirección General de Energía y Minas, por la que
se comunica la Resolución de desistimiento a la
solicitud de subvención relativa al expediente que
se relaciona según Orden EYE/2236/2008, de 29 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones
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públicas cofinanciables por el Fondo Europeo
Desarrollo Regional (FEDER) para actuaciones
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica
conectada a red y energía eólico-fotovoltaica
conectada a red, en el marco del Plan Solar
Castilla y León
BOCYL nº 92 de 17.05.2010

de
de
no
no
de

NOTIFICACIÓN del Servicio de Fomento del
Ahorro Energético y Energías Renovables de la
Dirección General de Energía y Minas, por la que
se comunica la Resolución de denegación de
subvención relativa al expediente que se relaciona
según Orden EYE/2236/2008, de 29 de diciembre,
por la que se convocan subvenciones públicas
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para actuaciones de energía
solar térmica, energía solar fotovoltaica no
conectada a red y energía eólico-fotovoltaica no
conectada a red, en el marco del Plan Solar de
Castilla y León.
BOCYL nº 92 de 17.05.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio de Fomento del
Ahorro Energético y Energías Renovables de la
Dirección General de Energía y Minas, por la que
se comunica la Resolución de concesión de
subvención relativa al expediente que se relaciona
según Orden EYE/2236/2008, de 29 de diciembre,
por la que se convocan subvenciones públicas
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para actuaciones de energía
solar térmica, energía solar fotovoltaica no
conectada a red y energía eólico-fotovoltaica no
conectada a red, en el marco del Plan Solar de
Castilla y León.
BOCYL nº 92 de 17.05.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
Autorización Administrativa y Declaración en
concreto, de Utilidad Pública de la instalación
eléctrica: Línea aérea 45 KV. d/c para alimentación
a la subestación «Villabrázaro» en término
municipal de Villabrázaro (Zamora). Expte.: A15/10/12.103
BOCYL nº 115 de 17.05.2010

Junio
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia ambiental para instalación solar
fotovoltaica de 20 kw. conectada a la red sobre
cubierta de nave existente, en parcela 5048 del
polígono 17 de Mozoncillo (Segovia).
BOCYL nº 112 de 14.06.2010
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2010, de la
Delegación Territorial de Soria, por la que se hace
pública la decisión motivada de sometimiento al
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Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto de línea eléctrica SET 220
KV. Magaña, L/220 KV. Magaña, L/OncalaTrévago y L/220 KV. Magaña-Moncayo, en los
términos municipales de Cuevas de Ágreda,
Ólvega,
Ágreda,
Castilruiz,
Matalebreras,
Fuentestrún, Trévago, Valdelagua del Cerro,
Magaña, Suellacabras, Cerbón, Fuentes de Magaña,
Carrascosa de la Sierra, Valtajeros, Valdeprado,
San Pedro Manrique y Oncala (Soria), promovido
por Red Eléctrica de España, S.A.U. Expte.: 02/10
E.I.A.
BOCYL nº 112 de 14.06.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia ambiental para instalación solar
fotovoltaica de 65 kw. conectada a la red sobre
cubierta de nave existente, en parcela 5313 del
polígono 24 de Mozoncillo (Segovia).
BOCYL nº 112 de 14.06.2010

Agosto
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa y Estudio de Impacto
Ambiental de la instalación de producción de
energía eléctrica. Parque Eólico «Monte Reinoso»,
en el término municipal de Reinoso de Cerrato en la
provincia de Palencia y LAT 45 KV. SET PE
Monte Reinoso SE Soto de Cerrato. Expte.:
NIE¿4517.
BOCYL nº 149 de 04.08.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la concesión de
autorización de uso excepcional y licencia
urbanística
para
la
Nueva
Subestación
Transformadora de Reparto de 45/13 KV
denominada STR Mercasa, en Polígono 4 Parcela 2
de Salamanca
BOCYL nº 149 de 04.08.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de León, por la que
se comunica la remisión de hoja de aprecio de la
empresa beneficiaria en relación al expediente de
expropiación forzosa seguido para la instalación de
línea eléctrica de A.T. a nuevo centro de
transformación 400 KVAS. para servicios
auxiliares en nueva subestación de R.E.E. en
Villameca, términos municipales de Villamejil y
Quintana del Castillo. Expte.: 328/08.
BOCYL nº 152 de 09.08.2010
ORDEN EYE/1160/2010, de 6 de agosto, por la
que se modifica la Orden EYE/2393/2009, de 23 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones
públicas cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para actuaciones en energías
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renovables, excepto solar, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Código
REAY IND035).
BOCYL nº 155 de 12.08.2010
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Burgos, por la que se otorga autorización
administrativa, se declara en concreto la utilidad
pública y se aprueba el proyecto de dos nuevas
líneas aéreas en doble circuito (primer tramo) de la
subestación transformadora de reparto Arauzo, en
los términos municipales de Arauzo de Miel y
Caleruega (Burgos). Expte.: AT/27.943.
BOCYL nº 157 de 16.08.2010
INFORMACIÓN pública relativa a la autorización
de uso excepcional y la correspondiente licencia
urbanística para las obras «Planta de ensayos de
pequeños aerogeneradores» y «Centro de
documentación y divulgación de energía
renovables», en el Centro de Energías Renovables
(CEDER), localidad de Lubia, del municipio de
Cubo de la Solana (Soria).
BOCYL nº 160 de 19.08.2010

Septiembre
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Autorización Administrativa del Proyecto y del
Estudio de Impacto Ambiental y, Declaración en
concreto, de Utilidad Pública e Impacto Ambiental
del Parque Eólico «Peña Cabra I», Subestación de
transformación 20/45 KV. y línea eléctrica de
evacuación de energía de 45 KV., en los términos
municipales de Carrascal del Obispo, Narros de
Matalayegua,
Vecinos
y
Las
Veguillas
(Salamanca). Expte.: AT 11.157.
BOCYL nº 175 de 09.09.2010
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud de
Autorización Administrativa del Proyecto y del
Estudio de Impacto Ambiental y, Declaración en
concreto, de Utilidad Pública e Impacto Ambiental
del Parque Eólico «Peña Cabra II¿, Subestación de
transformación 20/45 KV. y línea eléctrica de
evacuación de energía de 45 KV., en los términos
municipales de Carrascal del Obispo, Narros de
Matalayegua,
Vecinos
y
Las
Veguillas
(Salamanca). Expte.: AT 13.145
BOCYL nº 175 de 09.09.2010
NOTIFICACIÓN del Servicio de Fomento del
Ahorro Energético y Energías Renovables de la
Dirección General de Energía y Minas, por la que
se comunica la Resolución de Cancelación relativa
al expediente que se relaciona según Orden
EYE/2236/2008, de 29 de diciembre, de la
Consejería de Economía y Empleo, por la que se
convocan subvenciones públicas cofinanciables por
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el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
para actuaciones de energía solar térmica, energía
solar fotovoltaica no conectada a red y energía
eólico-fotovoltaica no conectada a red, en el marco
del Plan Solar de Castilla y León.
BOCYL nº 187 de 27.09.2010

Octubre

Comunidades Autónomas

CATALUÑA
Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña
Enero

Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y
Seguridad Alimentaria de Castilla y León
BOCYL nº196 de 08.10.2010

Diciembre
Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por
la que se delimitan y publican las zonas de
protección para avifauna en las que serán de
aplicación las medidas para su salvaguarda contra
la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión
BOCYL nº 234 de 03.12.2010
Orden EYE/1694/2010, de 3 de diciembre, de
modificación de la Orden EYE/568/2009, de 10 de
marzo, por la que se establecen las Bases
Reguladoras de las subvenciones dirigidas a la
concesión de Incentivos Mineros a las empresas de
la minería del carbón sometidas al Reglamento
(CE) 1407 del Consejo de 23 de julio de 2002,
sobre ayudas estatales a la industria del carbón para
los Programas de Investigación y Desarrollo e
innovación (I+D+i) y Medio Ambiente (MA)
BOCYL nº 240 de 15.12.2010
Orden EYE/1692/2010, de 9 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a conceder para instalaciones de
energía solar térmica y/o fotovoltaica en Castilla y
León
BOCYL nº 240 de 15.12.2010
Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de
la Contaminación Lumínica y del Fomento del
Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de
Instalaciones de Iluminación
BOCYL nº 243 de 20.12.2010

RESOLUCIÓN ECF/3782/2009, de 1 de diciembre,
por la que se otorga a la empresa Parc Eòlic Torre
Madrina, SL, la declaración de utilidad pública y la
aprobación de la modificación del proyecto
ejecutivo del parque eólico Torre Madrina, en los
términos municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
DOGC nº 5546 de 05.01.2010
ANUNCIO complementario a los anuncios de
información pública sobre la autorización
administrativa, la aprobación del proyecto y la
declaración de utilidad pública del proyecto del
parque eólico Coll de la Garganta, en los términos
municipales de La Torre de l'Espanyol, El Molar y
La Figuera.
DOGC nº 5546 de 05.01.2010
Orden MAH/566/2009, de 11 de diciembre, por la
que se regula y constituye la Comisión de
Prevención de la Contaminación Luminosa
DOGC nº 5549 de 08.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3805/2009, de 17 de
diciembre,
de
autorización
administrativa,
declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de la ampliación de la
subestación Trinitat, en el término municipal de
Barcelona (exp. 08/33146).
DOGC nº 5549 de 20.01.2010
ANUNCIO de información pública sobre el
proyecto de instalación de producción eléctrica en
régimen especial del parque eólico Plans de la
Torre, en el término municipal de Pujalt (Anoia), en
la provincia de Barcelona (exp. 07/1354).
DOGC nº 5552 de 25.01.2010
ANUNCIO de información pública sobre el
proyecto de instalación de producción eléctrica en
régimen especial del parque eólico Plans de la
Torre II, en el término municipal de Pujalt (Anoia),
en la provincia de Barcelona (exp. 07/1356).
DOGC nº 5552 de 25.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3849/2009, de 14 de
diciembre, por la que se otorga a la empresa Enel
Unión Fenosa Renovables, SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto
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ejecutivo de la torre de medición de viento
Almatret 01, en el término municipal de Almatret.
DOGC nº 5553 de 26.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3850/2009, de 14 de
diciembre, por la que se otorga a la empresa Enel
Unión Fenosa Renovables, SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de la torre de medición de viento
Torrebesses 2, en el término municipal de
Torrebesses.
DOGC nº 5553 de 26.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3851/2009, de 14 de
diciembre, por la que se otorga a la empresa Enel
Unión Fenosa Renovables, SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de la torre de medición de viento
Torrebesses 1, en el término municipal de
Torrebesses.
DOGC nº 5553 de 26.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3870/2009, de 15 de
diciembre, por la que se otorga a la empresa Enel
Unión Fenosa Renovables, SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de la torre de medición de viento
Montoliu 1, en el término municipal de Montoliu de
Segarra.
DOGC nº 5555 de 28.01.2010
RESOLUCIÓN ECF/3881/2009, de 21 de
diciembre, por la que se otorga a la empresa Enel
Unión Fenosa Renovables, SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de la torre de medición de viento
Granyena de les Garrigues, en el término municipal
de Granyena de les Garrigues.
DOGC nº 5556 de 28.01.2010

Febrero
ANUNCIO de información pública para la
aprobación de proyecto modificado, declaración de
utilidad pública y urgente ocupación del parque
eólico Savallà, en los términos municipales de
Savallà del Comtat, Conesa y Santa Coloma de
Queralt.
DOGC nº 5559 de 03.02.2010
EDICTO de 18 de enero de 2010, por el que se fija
la fecha para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la ejecución
del Proyecto de las instalaciones correspondientes
al parque eólico Monclues, en el término municipal
de La Granadella (exp. 877).
DOGC nº 5564 de 10.02.2010
RESOLUCIÓN ECF/401/2010, de 11 de enero, por
la que se otorga a la empresa Parc Eòlic L'Era
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Bella, SL, la modificación de la declaración de
utilidad pública del parque eólico L'Era Bella, en el
término municipal de Pujalt (exp. 03/1205).
DOGC nº 5572 de 22.02.2010

Marzo
Decreto 36/2010, de 9 de marzo, por el que se
deroga el Decreto 205/2005, de 27 de septiembre,
por el que se crea el Premio Medio Ambiente de la
Generalidad de Cataluña
DOGC nº 5587 de 15.03.2010
EDICTO de 10 de marzo de 2010, de notificación
de la convocatoria para la redacción de las actas
previas con motivo de la expropiación forzosa para
la ejecución del parque eólico de Torre Madrina, en
los términos municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
DOGC nº 5589 de 17.03.2010
Resolución JUS/783/2010, de 11 de marzo, por la
que, habiendo comprobado previamente la
adecuación a la legalidad, se inscriben en el
Registro de Colegios Profesionales de la
Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio
de Ambientólogos de Cataluña
DOGC nº 5594 de 25.03.2010
RESOLUCIÓN ECF/802/2010, de 10 de marzo,
por la que se fija la fecha para la redacción de las
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por proyecto del parque eólico Torre Madrina, en
los términos municipales de Batea y Gandesa (exp.
I612/007/03).
DOGC nº 5596 de 26.03.2010
Resolución MAH/886/2010, de 18 de marzo, por la
que se convoca el Premio Medio Ambiente 2010 de
la Generalidad de Cataluña en las modalidades de
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación,
Iniciativas de protección y mejora del medio
ambiente y Trayectorias de protección y mejora del
medio ambiente
DOGC nº 5599 de 31.03.2010

Junio
RESOLUCIÓN MAH/2115/2010, de 4 de junio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto del
parque eólico La Jonquera, en el término municipal
de La Jonquera (exp. GL20040212).
DOGC nº 5643 de 04.06.2010
ACUERDO GOV/108/2010, de 1 de junio, por el
que se aprueba la determinación de las zonas de
desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos.
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DOGC nº 5644 de 07.06.2010
RESOLUCIÓN MAH/1789/2010, de 31 de mayo,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto del
parque eólico Coll de la Garganta, en el término
municipal de La Torre de l'Espanyol (exp.
EL20030052).
DOGC nº 5645 de 08.06.2010
RESOLUCIÓN ECF/1790/2010, de 5 de mayo, por
la que se otorga a la empresa Tarraco Eólica, SA, la
aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración
de utilidad pública del parque eólico Sant Antoni,
en el término municipal de La Granadella.
DOGC nº 5646 de 09.06.2010
EDICTO de 28 de mayo de 2010, sobre una
resolución del consejero de Política Territorial y
Obras Públicas referente a los municipios de
Conesa y Forès
DOGC nº 5647 de 10.06.2010
ORDEN ECF/329/2010, de 9 de junio, por la que se
abre la convocatoria de concurso público para la
adjudicación de autorización de instalación de
parques eólicos en las zonas de desarrollo
prioritario, y se aprueban las bases.
DOGC nº 5649 de 14.06.2010
EDICTO de 4 de junio de 2010, por el que se fija la
fecha para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto de
ejecución del parque eòlico Els Escambrons en el
término municipal de Almatret (exp. DICT-2500027208-2007).
DOGC nº 5651 de 16.06.2010
RESOLUCIÓN MAH/2017/2010, de 4 de junio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto de
parque eólico La Tossa-Mola de Pasqual, en los
términos municipales de El Pinell de Brai y Prat de
Comte (exp. EL20040001 y TL20020025).
DOGC nº 5654 de 21.06.2010
RESOLUCIÓN MAH/2025/2010, de 4 de junio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto del
parque eólico Escambrons, en el término municipal
de Almatret (exp. LL20040597).
DOGC nº 5655 de 22.06.2010
Resolución MAH/2099/2010, de 3 de junio, por la
que se aprueba el Programa de acuerdos voluntarios
para la reducción de las emisiones de GEI
DOGC nº 5658 de 28.06.2010
RESOLUCIÓN MAH/2115/2010, de 4 de junio,
por la que se hace público el Acuerdo de
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declaración de impacto ambiental del Proyecto del
parque eólico La Jonquera, en el término municipal
de La Jonquera (exp. GL20040212).
DOGC nº 5658 de 28.06.2010
ANUNCIO sobre el Plan especial urbanístico del
parque eólico La Tossa-La Mola d'en Pasqual, en
los municipios de Prat de Comte y El Pinell de
Brai.
DOGC nº 5659 de 29.06.2010
ANUNCIO sobre el Plan especial urbanístico del
parque eólico Coll del Moro, en los municipios de
Bot, Caseres, Batea y Gandesa.
DOGC nº 5659 de 29.06.2010
ANUNCIO sobre el Plan especial urbanístico del
parque eólico Barbers, la subestación S 4
Barbers/Tarraco 132/20 kV y la RSMT 20 kV de
evacuación de la potencia generada, en los
municipios de Ascó, Móra d'Ebre y Garcia.
DOGC nº 5659 de 29.06.2010

Julio
Orden VCP/392/2010, de 12 de julio, por la que se
modifica el plazo de justificación de las
subvenciones de la Orden VCP/103/2010, de 22 de
febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a
iniciativas y proyectos que contribuyan al estudio y
la difusión de los valores ambientales y al fomento
de la cultura de la sostenibilidad en la sociedad
catalana, y se abre la convocatoria correspondiente
para el año 2010 (DOGC núm. 5577, de 1.3.2010)
DOGC nº de 21.07.2010

Agosto
RESOLUCIÓN MAH/2570/2010, de 8 de julio, por
la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de las líneas
eléctricas de 132 kV entre la SET Monclues - SET
Sant Antoni - SET Auliver y SET Les Rotes, en los
términos municipales de La Granadella y de
Bellaguarda.
DOGC nº 5683 de 02.08.2010
RESOLUCIÓN MAH/2720/2010, de 20 de julio,
por la que se hace público el Acuerdo de no
aplicación del trámite de evaluación de impacto
ambiental del Proyecto Tendido de la línea aérea
0,6/1 kV desde soporte existente de la línea
CT22473 "Pou de la Neu" hasta puntal a instalar en
la parcela 58 del polígono 10, en el término
municipal de Alfara de Carles.
DOGC nº 5693 de 16.08.2010
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RESOLUCIÓN MAH/2731/2010, de 13 de julio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto de
modificación del parque eólico Tramuntana, en el
término municipal de Portbou.
DOGC nº 5694 de 17.08.2010
RESOLUCIÓN MAH/2733/2010, de 23 de julio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del proyecto de
reforma de la línea eléctrica de la subestación
eléctrica de Olot a la subestación eléctrica de
Serinyà por cambio de la tensión nominal de 66 kV
a 132 kV, en los municipios de Olot, La Vall de
Bianya, Sant Joan les Fonts, Montagut i Oix, Sant
Jaume de Llierca, Argelaguer, Tortellà, Sales de
Llierca, Sant Ferriol, Besalú, Beuda y Serinyà.
DOGC nº 5694 de 17.08.2010
RESOLUCIÓN MAH/2734/2010, de 23 de julio,
por la que se hace público el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del anteproyecto
y estudio de impacto ambiental correspondiente a la
línea eléctrica aérea de 132 kV para la conexión del
parque eólico de Montargull con el parque eólico
de Les Forques, y con la línea eléctrica conjunta de
evacuación, en la comarca de La Conca de Barberà
(Tarragona), en los términos municipales de Llorac
y de Passanant i Belltall.
DOGC nº 5694 de 17.08.2010

Septiembre
Acuerdo GOV/127/2010, de 31 de agosto, por el
que se aprueba la Estrategia para el desarrollo
sostenible de Cataluña
DOGC nº 5710 de 08.09.2010

Octubre
RESOLUCIÓN MAH/3118/2010, de 7 de septiembre,
sobre la no sujeción a evaluación ambiental del Plan
especial urbanístico de la subestación eléctrica
110/25kV Forallac, en el término municipal de
Forallac (exp. OTAAGI20100140).

DOGC nº 5727 de 04.10.2010
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DOGC nº 5779 de 21.12.2010
ANUNCIO de información pública para la
aprobación del Proyecto modificado, declaración de
utilidad pública y urgente ocupación del parque
eólico Los Aligars, en los términos municipales de
Prat de Comte, El Pinell de Brai y Benifallet (exp.
I612/014/03).
DOGC nº 29.12.2010
Corrección de errata en la Ley 20/2009, de 4 de
diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades
DOGC nº de 09.12.2010
Resolución MAH/3967/2010, de 23 de noviembre,
por la que se modifican los anexos 7, 8 y 9 del
Decreto 397/2006, de 17 de octubre, de aplicación
del régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero y de regulación del
sistema de acreditación de verificadores de
informes de emisión de gases de efecto invernadero
DOGC nº de16.12.2010

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura
Enero
Energía solar.- Anuncio de 3 de diciembre de 2009
por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa y el estudio
de impacto ambiental de línea eléctrica de alta
tensión para evacuación de energía generada por
planta termosolar. Expte.: GE-M/52/08.
DOE nº 02 de 05.01.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 21 de
diciembre de 2009, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de instalación de producción de energía
eléctrica en régimen especial (termosolar) de 49,9
MW "Fresnosol", en el término municipal de
Villanueva del Fresno. Expte.: GE-M/13/09.
DOE nº 04 de 08.01.2010

Diciembre
ANUNCIO del Ayuntamiento de Colomers, sobre
información pública de solicitud de una licencia
ambiental.
DOGC nº 5777 de 17.12.2010
ANUNCIO de información pública sobre una
solicitud de revisión de autorización ambiental
mediante evaluación ambiental verificada de una
actividad industrial en el término municipal de
Lleida (exp. LA-2010/0180).
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Impacto ambiental.- Anuncio de 15 de diciembre
de 2009 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa y
el estudio de impacto ambiental de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial
(termosolar). Expte.: GE-M/31/09.
DOE nº 05 de 11.01.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de diciembre
de 2009 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa y

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
el estudio de impacto ambiental de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial
(termosolar). Expte.: GE-M/65/09.
DOE nº 06 de 12.01.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 11 de diciembre
de 2009 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa y
el estudio de impacto ambiental de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial
(termosolar). Expte.: GE-M/51/09.
DOE nº 06 de 12.01.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 22 de diciembre
de 2009 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa y
el estudio de impacto ambiental de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial
(termosolar). Expte.: GE-M/17/09.
DOE nº 12 de 20.01.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 5 de enero de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalación solar fotovoltaica de 1.999,8 kW e
instalaciones de transformación y evacuación, en el
término municipal de Escurial. Expte.: GEM/174/08.
DOE nº 14 de 22.01.2010
Información pública.- Anuncio de 30 de
noviembre de 2009 por el que se somete a
información pública el informe de sostenibilidad
ambiental del Plan General Municipal.
DOE nº 14 de 22.01.2010

Febrero
Corrección de errores al Anuncio de 11 de
diciembre de 2009 por el que se someten a
información pública la solicitud de autorización
administrativa y el estudio de impacto ambiental de
instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial (termosolar). Expte.: GEM/51/09.
DOE nº 23 de 04.02.2010
Convenios.- Resolución de 4 de febrero de 2010, de
la Secretaría General, por la que se da publicidad al
Convenio Marco de Colaboración entre la
Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura y la Fundación para el Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología en Extremadura
(FUNDECYT) y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).
DOE nº 28 de 11.02.2010
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Impacto ambiental.- Anuncio de 27 de enero de
2010 por el que se hace pública la Resolución de la
Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental de no someter a evaluación de impacto
ambiental, un proyecto incluido en el Anexo II del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
DOE nº 29 de 12.02.2010

Marzo
Impacto ambiental.- Resolución de 23 de febrero de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial (termosolar) de 50 MW "Talavera
I" y de las infraestructuras de evacuación, en el
término municipal de Talavera la Real. Expte.: GEM/43/09.
DOE nº 44 de 05.03.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 16 de febrero de
2010 por el que se someten a información pública
el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental
de instalación solar fotovoltaica de 1.350 kW e
instalaciones de transformación y evacuación,
ubicada en el término municipal de Cáceres. Expte.:
GE-M/01/10.
DOE nº 44 de 05.03.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 28 de septiembre
de 2009 por el que se someten a información
pública el proyecto y el estudio de impacto
ambiental de la línea eléctrica aérea de 20 kV y
3,780 km, en los términos municipales de Guareña
y Valdetorres. Ref.: 06/AT-010177-017225.
DOE nº 45 de 08.03.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 5 de marzo de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial (termosolar) de 49,9 MW
"Valdecaballeros I", en el término municipal de
Casas de Don Pedro. Expte.: GE-M/169/08.
DOE nº 51 de 16.03.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 5 de marzo de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial (termosolar) de 25 MW
"Valdecaballeros II", en el término municipal de
Casas de Don Pedro. Expte.: GE-M/170/08.
DOE nº 51 de 16.03.2010
Decreto 62/2010, de 12 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el
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que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente
DOE nº 53 de 18.03.2010
Resolución de 10 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Ordenación Industrial y
Política Energética, por la que se da publicidad a la
metodología y requisitos a aportar por los
instaladores y empresas instaladoras de líneas
eléctricas de alta tensión, instalaciones en
tramitación y modelos de documentos para
instalaciones de alta y baja tensión, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008
DOE nº 53 de 18.03.2010
Impacto ambiental.- Corrección de errores a la
Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial (termosolar)
de 25 MW, "Valdecaballeros II", en el término
municipal de Casas de Don Pedro. Expte.: GEM/170/08.
DOE nº 59 de 29.03.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 16 de marzo de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de tramo alternativo de la línea aérea de alta tensión
de 400 kV de evacuación de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial
(termosolar) desde SE Colectora (Abengoa) a SET
Valdecaballeros, en los términos municipales de
Casas de Don Pedro y Valdecaballeros. Expte.: GEM/142/08.
DOE nº 59 de 29.03.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 22 de febrero de
2010 por el que se someten a información pública
el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la
LAMT a 20 kV de 9,822 km "Puerto de los
Carneros" de STR Talarrubias, en los términos
municipales de Herrera del Duque y Fuenlabrada de
los Montes. Expte.: 06/AT-010177-017136.
DOE nº 61 de 31.03.2010

Abril
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de instalación
de producción de energía eléctrica en régimen
especial termosolar de 50 MW "Guijo de Coria", en
el término municipal de Guijo de Coria. Expte.:
GE-M/193/07.
DOE nº 62 de 05.04.2010
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Resolución de 24 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de instalación
de producción de energía eléctrica en régimen
especial (termosolar) de 49,9 MW, "La Foresta I",
en los términos municipales de Oliva de la Frontera
y Valencia del Mombuey. Expte.: GE-M/91/09.
DOE nº 66 de 09.04.2010
Resolución de 26 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de instalación
de producción de energía eléctrica en régimen
especial termosolar "Solaben Siete", de 49,9 MW,
en el término municipal de Logrosán. Expte.: GEM/162/08.
DOE nº 67 de 12.04.2010
Anuncio de 25 de marzo de 2010 por el que se
someten a información pública el proyecto y el
estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica
de doble circuito a 45/22 kV, subestación
"Escurial" y subestación "Abertura". Expte.:
10/AT-8372.
DOE nº 67 de 12.04.2010
Anuncio de 29 de marzo de 2010 por el que se
someten a información pública el proyecto y el
estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica a
22 kV, Torremocha-Aldea del Cano, para mejora
del servicio en la zona. Ref.: AT-8384.
DOE nº 70 de 15.04.2010
Anuncio de 10 de marzo de 2010 por el que se
someten a información pública el proyecto y el
estudio de impacto ambiental de la repotenciación
de la línea aérea 66 kV Villafranca-Mérida, paso a
doble circuito, desde Sub. Torremejía hasta apoyo
n.º 11, en los términos municipales de Mérida y
Torremejía. Expte.: 06/AT-001788-017279.
DOE nº 71 de 16.04.2010
Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la publicación del
Plan Integral de Residuos de Extremadura 20092015 (PIREX)
DOE nº 73 de 20.04.2010
Resolución de 14 de abril de 2010, de la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial (termosolar)
"Solaben Cuatro" de 49,9 MW, en el término
municipal de Logrosán. Expte.: GE-M/145/08.
DOE nº 76 de 23.04.2010
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Mayo
Impacto ambiental.- Resolución de 20 de abril de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de línea eléctrica de alta tensión para evacuación de
energía generada por planta termosolar. Expte.:
GE-M/52/08.
DOE nº 82 de 03.05.2010

Julio
AYUNTAMIENTO DE TORREORGAZ
Información pública.- Anuncio de 28 de junio de
2010 por el que se somete a información pública el
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan
General Municipal.
D.O.E. nº 130 de 08.07.2010
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.- Resolución de 6 de julio de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de línea eléctrica a 22 kV, Torremocha-Aldea del
Cano, para mejora del suministro en la zona (AT8384).
D.O.E. nº 136 de 16.07.2010
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
Energía eólica.- Decreto 160/2010, de 16 de julio,
por el que se regula el procedimiento para la
autorización de las instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de la energía eólica,
mediante parques eólicos, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
D.O.E. nº 139 de 21.07.2010

Agosto
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental, por la
que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de línea aérea de alta tensión a
220 kV S/C y 8.778,45 m de longitud para
evacuación eléctrica de la planta termosolar
Astexol-2. Expte.: GE-M/26/08.
DOE nº 148 de 03.08.2010
Resolución de 27 de julio de 2010, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura del
periodo de información pública del Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
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autorizaciones y comunicación ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
DOE nº 149 de 04.08.2010
Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección
General de Ordenación Industrial y Política
Energética, sobre autorización administrativa y
declaración, en concreto, de utilidad pública de
instalación de producción de energía en régimen
especial (planta termosolar). Expte.: GE-M/91/09.
DOE nº 155 de 12.08.2010
Información pública.- Anuncio de 28 de julio de
2010 sobre aprobación inicial de evaluación
ambiental del Plan General Municipal.
DOE nº 159 de 18.08.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 14 de julio de
2010 por el que se someten a información pública
el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la
Línea aérea AT a 46 kV Garrovillas-Navas del
Madroño, para mejora del servicio. Ref.: 10/AT8401.
DOE nº 164 de 25.08.2010
Anuncio de 2 de agosto de 2010 por el que se
someten a información pública la solicitud de
autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental del proyecto de "Centro de
gestión de residuos industriales" promovido por
Greisor, SL, en el término municipal de Villanueva
de la Serena.
DOE nº 165 de 26.08.2010

Septiembre
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.- Resolución de 1 de septiembre
de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de línea eléctrica de D/C a 45/22 kV, subestación
"Escurial" y subestación "Abertura". Expte.:
10/AT-8372.
DOE nº 177 de 14.09.2010
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la
Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de LAMT de
20 kV desde Fresnedoso de Ibor a Castañar de Ibor,
en los términos municipales de Fresnedoso de Ibor
y Castañar de Ibor. Ref.: AT-8067.
DOE nº 184 de 23.09.2010
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Octubre
Impacto ambiental.- Resolución de 23 de septiembre
de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de línea aérea
de alta tensión a 220 kV D/C de 23 km, "Mérida-San
Serván", en los términos municipales de Mérida y
Torremejía
D.O.E. nº 194 de 07.10.2010
Energía solar.- Resolución de 24 de septiembre de
2010, de la Dirección General de Ordenación
Industrial y Política Energética, sobre autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de la ampliación de la subestación transformadora de
reparto 45/20 kV, denominada "STR Valdefuentes",
para evacuación de instalación solar fotovoltaica.
Expte.: GE-M/350/07
D.O.E. Nº 194 de 07.10.2010
Tabaco. Ayudas.- Anuncio de 9 de septiembre de
2010 por el que se da publicidad a la resolución de
concesión de subvenciones acogidas al Decreto
83/2010, de 26 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras y normas de aplicación para la
concesión de ayudas a las inversiones que se realicen
en plantas de curado de tabaco que utilicen energías
renovables en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
D.O.E. nº 194 de 07.10.2010
Energía solar.- Anuncio de 15 de julio de 2010 por el
que se somete a información pública el proyecto de
ampliación de la subestación transformadora 45/20
kV, denominada "STR Pantano de Gargüera", para
evacuación de instalación solar fotovoltaica. Expte.:
GE-M/230/07.
D.O.E. nº 198 de 14.10.2010
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2010, de la
Dirección General de Ordenación Industrial y Política
Energética, sobre autorización administrativa de
ampliación de la subestación transformadora 20/132
kV, denominada ―ST La Magascona‖, para
evacuación de instalación solar fotovoltaica. Expte.:
GE-M/316/07. (2010062373)
D.O.E. nº 200 de 18.10.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de octubre de 2010
por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa, la
autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial (cogeneración),
en el término municipal de Navalmoral de la Mata.
Expte.: GE-M/05/10
D.O.E. nº 201 de 19.10.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de octubre de 2010
por el que se someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa, la
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autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial (biomasa), en el
término municipal de Mérida. Expte.: GE-M/40/10
D.O.E. nº 203 de 21.10.2010
Información pública.- Corrección de errores del
Anuncio de 3 de julio de 2009 sobre instalación de
planta termosolar de 49,9 MW. Situación: parcelas 4548, 50-54, 67, 79, 96-98 del polígono 6, parcela 1
parte de la parcela que queda al sur de la línea que
definen los puntos con coordenadas UTM: (X:
670.776,77, Y: 4.236.000,59); (X: 671.406,48, Y:
4.236.000,59), 47-102, 106-119, 128, 129, 133-137,
139-147, 149, 153 y 154 del polígono 9. Promotor:
Energías Renovables La Foresta, SL, en Oliva de la
Frontera
D.O.E. nº 206 de 26.10.2010

Diciembre
Impacto ambiental.- Resolución de 18 de
noviembre de 2010, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de repotenciación de la línea aérea 66 kV
Villafranca-Mérida, paso a doble circuito, desde
subestación Torremejía hasta apoyo n.º 11, en los
términos municipales de Mérida y Torremejía. Ref.:
06/AT-001788-017279.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa y el
estudio de impacto ambiental de la infraestructura
de evacuación compartida por varias instalaciones
de producción de energía eléctrica en régimen
especial, Nudo Pinofranqueado 400 kV, que
modifica los proyectos de explotación de varios
parques eólicos autorizados el 29 de agosto y el 19
de diciembre de 2008. Expte.: GE-M/90/09.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa del
parque eólico "Valle de Peraleda" y el estudio de
impacto ambiental de su infraestructura de
evacuación, que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/339/07.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque
eólico "La Traviesa", que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/341/07-1.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
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Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque
eólico "Santo Domingo", que modifica el proyecto
de explotación del citado parque eólico autorizado
el 19 de diciembre de 2008. Expte.: GE-M/341/073.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa del
parque eólico "Los Castillejos" y el estudio de
impacto ambiental de su infraestructura de
evacuación, que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/341/07-8.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa del
parque eólico "El Quebrajo" y el estudio de impacto
ambiental de su infraestructura de evacuación, que
modifica el proyecto de explotación del citado
parque eólico autorizado el 29 de agosto de 2008.
Expte.: GE-M/341/07-13.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa del
parque eólico "Santa Bárbara" y el estudio de
impacto ambiental de su infraestructura de
evacuación, que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/341/07-14.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque
eólico "Gata", que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/341/07-17.
D.O.E. nº 233 de 03.12.2010
Información pública.- Corrección de errores del
Anuncio de 24 de junio de 2010 sobre instalación
de planta termoeléctrica de 50 MW, Talavera II.
Situación: parcelas 5005, 5006, 5009, 5010, 50235032, 5034, 5036-5039, 9001-9005 y 9009 del
polígono 15; parcelas 5001-5012, 5042, 9003 y
9005-9009 del polígono 17 y parcelas 5060-5063
del polígono 18. Promotor: Nebra Energías
Renovables, SL, en Talavera la Real.
D.O.E. nº 234 de 07.12.2010
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Energía. Subvenciones.- Decreto 220/2010, de 3 de
diciembre, por el que se modifica el Decreto
263/2008, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la promoción
de las energías renovables en Extremadura.
D.O.E. nº 235 de 09.12.2010

Impacto ambiental.- Resolución de 19 de
noviembre de 2010, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de aprovechamiento de ampliación de un
recurso de la Sección A) denominado "Molino de
Martel", n.º 00748-10, en el término municipal de
Don Benito.
D.O.E. nº 237 de 13.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración del proyecto de aprovechamiento de
un recurso de la Sección A) denominado
"Novillero", n.º 00947-00, en el término municipal
de Puebla de la Calzada.
D.O.E. nº 237 de 13.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa y el
estudio de impacto ambiental de la infraestructura
de evacuación compartida por varias instalaciones
de producción de energía eléctrica en régimen
especial, Nudo Serena 400 kV, que modifica los
proyectos de explotación de varios parques eólicos
autorizados el 29 de agosto y el 19 de diciembre de
2008. Expte.: GE-M/89/09.
D.O.E. nº 238 de 14.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización administrativa del
parque eólico "Morenillas" y el estudio de impacto
ambiental de su infraestructura de evacuación, que
modifica el proyecto de explotación del citado
parque eólico autorizado el 29 de agosto de 2008.
Expte.: GE-M/344/07-5.
D.O.E. nº 238 de 14.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 2 de noviembre de
2010 por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque
eólico "Rinconada", que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado el
29 de agosto de 2008. Expte.: GE-M/344/07-7.
D.O.E. nº 238 de 14.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la
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línea aérea a 66 kV y 16,251 km desde la
subestación de Hinojosa a la subestación de
Hornachos, en los términos municipales de
Hinojosa del Valle, Hornachos y Ribera del Fresno.
Ref.: 06/AT-001788-017272.
D.O.E. nº 239 de 15.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 6 de octubre de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico "Malvana", en el término municipal
de Valverde del Fresno. Expte.: GE-M/332/07-22.
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 6 de octubre de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico "La Malvana", en el término
municipal de Valverde del Fresno. Expte.: GEM/341/07-6
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 6 de octubre de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico "Malvana I", en el término municipal
de Valverde del Fresno. Expte.: GE-M/342/07-1.
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 6 de octubre de
2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto del
parque eólico "Sierra de Malvana I", en el término
municipal de Valverde del Fresno. Expte.: GEM/347/07-1.
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010

Impacto ambiental.- Anuncio de 3 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración del proyecto de aprovechamiento del
recurso de la Sección A) denominado "El Arenal",
n.º 10A00606, en el término municipal de
Talayuela.
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 4 de noviembre de
2010 por el que se someten a información pública
el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración del proyecto de aprovechamiento del
recurso de la Sección A) denominado "Puerto
Merino", n.º 10A00607, en el término municipal de
Valverde de la Vera.
D.O.E. nº 240 de 16.12.2010
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Tributos.- Edicto de 30 de noviembre de 2010 sobre
Acuerdo de aprobación del Convenio de delegación
entre el Consorcio de Servicios Ambientales de la
Provincia de Cáceres "Medio XXI" y el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
para la recaudación de sus recursos de derecho
público, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo.
D.O.E. nº 241 de 17.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 3 de diciembre
de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de aprovechamiento del recurso de la Sección A)
denominado "Cañada Real de Merinas", n.º
10A00604-00, y establecimiento de beneficio, n.º
EB100122, en el término municipal de Zarza de
Granadilla.
D.O.E. nº 242 de 20.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 3 de diciembre
de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de aprovechamiento del recurso de la Sección A)
denominado "Las Moruchas", n.º 00939-00, en el
término municipal de Campanario.
D.O.E. nº 242 de 20.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 24 de noviembre
de 2010 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental integrada de
un matadero de aves e industria cárnica, titularidad
de Veravic, SL, en el término municipal de Cuacos
de Yuste.
D.O.E. nº 242 de 20.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 30 de
noviembre de 2010, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de puesta en regadío en terrenos
comunales de Villanueva del Fresno, en el término
municipal de Villanueva del Fresno.
D.O.E. nº 243 de 21.12.2010
Impacto ambiental.- Resolución de 30 de
noviembre de 2010, de la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de cambio de cultivo y ampliación de
regadío en terrenos comunales de Villanueva del
Fresno, en el término municipal de Villanueva del
Fresno.
D.O.E. nº 243 de 21.12.2010
Información pública.- Corrección de errores del
Anuncio de 24 de junio de 2010 sobre instalación
de planta termoeléctrica de 50 MW, Talavera I.

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Situación: parcelas 5002, 5007-5011, 9002-9006 y
9016-9018 del polígono 6 y parcelas 56, 57, 148164, 188, 189, 192, 5007-5012, 9006, 9009, 9010,
9018 y 9019 del polígono 8. Promotor: Nebra
Energías Renovables, SL, en Talavera la Real.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 2 de diciembre de
2010 por el que se someten a información pública
la solicitud de autorización ambiental integrada y el
estudio de impacto ambiental de una fábrica de
piensos compuestos para alimentación aviar,
promovida por Veravic, SL, en el término
municipal de Casatejada.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
1.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
1.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
1.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
2.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
3.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
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que constituyen la agrupación identificada como
4.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
4.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
4.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
5.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
5.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
5.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
6.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
6.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
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Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
6.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
7.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
7.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
7.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
7.4.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
7.5.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
8.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
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que constituyen la agrupación identificada como
8.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
9.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
9.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
9.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
9.4.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
9.5.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
10.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010

Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
10.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
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Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
11.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
11.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
11.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
11.4.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
11.5.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
12.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
12.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
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autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
12.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
13.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
13.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
14.1.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
14.2.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
14.3.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
14.4.
D.O.E. nº 244 de 22.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 13 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la decisión de no
someter a evaluación de impacto ambiental, en la
forma prevista en el Real Decreto Legislativo
1/2008, algunos proyectos incluidos en su Anexo II.
D.O.E. nº 245 de 23.12.2010
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Impacto ambiental.- Anuncio de 13 de diciembre de
2010 por el que se somete a información pública el
estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de
acondicionamiento de la carretera EX-105, de Don
Benito a Portugal por Almendralejo, tramo:
Almendralejo - EX-361 (Villalba).
D.O.E. nº 245 de 23.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 15 de octubre de
2010 por el que se someten a información pública
el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración del proyecto de aprovechamiento del
recurso de la Sección A) denominado "Lobato", n.º
00936-00, y establecimiento de beneficio n.º
EB060488, en el término municipal de Villanueva
del Fresno.
D.O.E. nº 249 de 29.12.2010
Impacto ambiental.- Anuncio de 16 de diciembre de
2010 por el que se somete a información pública el
estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de
"Cambio de uso forestal a agrícola sobre 25
hectáreas", en el término municipal de Talayuela.
D.O.E. nº 251 de 31.12.2010
Energía eólica.- Corrección de errores del Anuncio
de 16 de diciembre de 2010 por el que se hace
pública la solicitud por la que se inicia el
procedimiento de obtención de la autorización
previa relativo a los parques eólicos que
constituyen la agrupación identificada como 14.4.
D.O.E. nº 251 de 31.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 23 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
2.1.
D.O.E. nº 251 de 31.12.2010
Energía eólica.- Anuncio de 23 de diciembre de
2010 por el que se hace pública la solicitud por la
que se inicia el procedimiento de obtención de la
autorización previa relativo a los parques eólicos
que constituyen la agrupación identificada como
2.2.
D.O.E. nº 251 de 31.12.2010

GALICIA
Diario Oficial de Galicia
Enero
Orden de 7 de enero de 2010 por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación del canon eólico
creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por
la que se regula el aprovechamiento eólico en

76

Comunidades Autónomas
Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de
Compensación Ambiental.
DOG nº 8 de 14.01.2010
Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza la reubicación de potencia
entre los parques eólicos Muxía I-1ª fase, Muxía I2ª fase, Muxía II y Fontesilva, dentro del Plan
eólico estratégico de la sociedad Desarrollos
Eólicos, S.A.
DOG nº10 de 18.01.2010
Orden de 15 de enero de 2010 por la que se aprueba
el modelo de declaración de alta, modificación y
baja del canon eólico creado por la Ley 8/2009, de
22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el
canon eólico y el Fondo de Compensación
Ambiental.
DOG nº 15 de 25.01.2010
Orden de 20 de enero de 2010 por la que se abre el
plazo para la presentación de solicitudes de
otorgamiento de autorización administrativa de
instalación de parques eólicos para promotores
titulares de planes cólicos empresariales
DOG nº 18 de 28.01.2010

Febrero
Anuncio de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por el
que se hace pública la Decisión de 2 de febrero de
2010 de no someter la modificación puntual de las
normas subsidiarias de planeamiento municipal
para ajuste de alineaciones en el viario del casco de
la villa del ayuntamiento de Ares (A Coruña), al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica
establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
DOG nº 41 de 03.02.2010
Anuncio de 8 de febrero de 2010, de la Secretaría
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por el
que se hace pública la Decisión de 5 de febrero de
2010 de no someter la modificación puntual
número 1 del Plan parcial del suelo urbanizable
S.U. 12 del ayuntamiento de Sanxenxo
(Pontevedra), al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica establecido en la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio
ambiente
DOG nº 33 de 08.02.2010
Resolución de 8 de febrero de 2010 por la que se
modifica la Resolución de 21 de octubre de 2009
por la que se establecen las bases reguladoras para
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la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones y ayudas a
proyectos de energías renovables correspondientes
al ejercicio 2009 y al amparo del convenio suscrito
entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) y el Instituto Energético de
Galicia (Inega) el día 18 de mayo de 2009, con el
objeto de ampliar el crédito para las ayudas
correspondientes a calderas de biomasa
DOG nº 33 de 08.02.2010
Corrección de errores.-Orden de 7 de enero de 2010
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación
del canon eólico, creado por la Ley 8/2009, de 22
de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el
canon eólico y el Fondo de Compensación
Ambiental
DOG nº 26 de 09.02.2010
Resolución de 17 de febrero de 2010, del
Departamento Territorial de Lugo, por la que se
somete a información pública para estudio
ambiental, autorización, aprobación del proyecto de
ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones
que comprende el proyecto Parque Eólico O Picato.
(Expediente 116-EOL).
DOG nº 42 de 17.02.2010
Resolución de 17 de febrero de 2010, del
Departamento Territorial de Lugo, por la que se
somete a información pública para estudio
ambiental, autorización, aprobación del proyecto de
ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones
que comprende el proyecto Parque Eólico San
Cristovo. (Expediente 117-EOL).
DOG nº 42 de 17.02.2010

Marzo
Resolución de 17 de febrero de 2010, del
Departamento Territorial de Lugo, por la que se
somete a información pública para estudio
ambiental, autorización, aprobación del proyecto de
ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones
que comprende el proyecto Parque Eólico San
Cristovo. (Expediente 117-EOL).
DOG nº 42 de 03.03.2010
Resolución de 17 de febrero de 2010, del
Departamento Territorial de Lugo, por la que se
somete a información pública para estudio
ambiental, autorización, aprobación del proyecto de
ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones
que comprende el proyecto Parque Eólico O Picato.
(Expediente 116-EOL).
DOG nº 42 de 03.03.2010
Resolución de 29 de enero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
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autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de la
posición de línea 132 kV en la subestación Pena
Ventosa en el ayuntamiento de Ourol (Lugo).
(Expediente IN407A 09/31-2, 7469 A.T.).
DOG nº 43 de 04.03.2010
Resolución de 29 de enero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución del
traslado de equipos de la ampliación subestación
Pena Ventosa al nuevo edificio de control en el
ayuntamiento de Ourol (Lugo). (Expediente
IN407A 09/30-2, 7471 A.T.).
DOG nº 43 de 04.03.2010
Resolución de 12 de febrero de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se ordena la publicación, en el Diario
Oficial de Galicia, del acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia de 4 de febrero de 2010, por el
que se aprueba definitivamente el proyecto
denominado L.A.T. 220 kV subestación Serra das
Penas-subestación Chantada como proyecto
sectorial de incidencia supramunicipal de acuerdo
con lo previsto en la Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
DOG nº 48 de 11.03.2010
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la
que se da publicidad a la autorización ambiental
integrada otorgada.
DOG nº 51 de 16.03.2010
Resolución de 15 de febrero de 2010, de la
Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se publican las subvenciones
EMAS concedidas y pagadas al amparo de la Orden
de 9 de diciembre de 2008 (Diario Oficial de
Galicia número 246, del 19 de diciembre).
DOG nº 53 de 18.03.2010
Corrección de errores.-Acuerdo de 11 de febrero de
2010, del Departamento Territorial de A Coruña,
por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización, la aprobación del
proyecto sectorial de incidencia supramunicipal y el
estudio de impacto ambiental de la ampliación del
parque eólico de Fontesilva en los ayuntamientos
de Coristanco y Santa Comba. (Expediente IN661A
10/1).
DOG nº 53 de 18.03.2010
Acuerdo de 3 de marzo de 2010, del Departamento
Territorial de A Coruña, por el que se somete a
información pública la petición de autorización y el
estudio de impacto ambiental de la instalación
eléctrica en los ayuntamientos de Carballo,
Ponteceso y Cabana de Bergantiños. (Expediente
IN407A 09/051).
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DOG nº 55 de 23.03.2010

DOG nº 67 de 12.04.2010

Corrección de errores.-Resolución de 18 de enero
de 2008, de la Delegación Provincial de Lugo, por
la que se somete a información pública para estudio
ambiental, autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública, aprobación del
proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las
instalaciones que comprende el proyecto de
ampliación do Parque Eólico Cova da Serpe.
(Expediente 110-EOL).
DOG nº 56 de 24.03.2010

Corrección de errores.-Resolución de 26 de marzo
de 2010, del Departamento Territorial de Lugo, por
la que se somete a información pública la solicitud
de autorización, la aprobación del proyecto de
ejecución y la declaración de utilidad pública, en
concreto, de la instalación eléctrica L.A.T. 132 kV
D/C dúplex subestación Magazos-subestación
Boimente en el ayuntamiento de Viveito.
(Expediente 12/2007 A.T.).
DOG nº 67 de 12.04.2010

Resolución de 22 de febrero de 2010, del
Departamento Territorial de Ourense, por la que se
autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica subestación San Cibrao 132
kV, ampliación M.T. con una L.M.T. de
cogenerador en el ayuntamiento de San Cibrao das
Viñas. (Expediente IN407A 09/112-3).
DOG nº 56 de 24.03.2010

Acuerdo de 18 de marzo de 2010, del
Departamento Territorial de Pontevedra, por el que
se somete a información pública para autorización y
aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones referidas al Parque Eólico Singular
Campo das Cruces modificado (2ª fase),
ayuntamiento
de
Forcarei
(Pontevedra).
(Expediente IN661A 03/5-4).
DOG nº 70 de 15.04.2010

Resolución de 8 de febrero de 2010 por la que se
autorizan las instalaciones electromecánicas, se
aprueba el proyecto de ejecución, se reconoce la
condición de acogida al régimen especial de
producción de energía eléctrica, se declara la
utilidad pública, en concreto, y se declara la
compatibilidad con los derechos mineros Santa
Ana, Santa Ana fracción segunda y Reinante de las
instalaciones del proyecto del parque eólico
singular de Barreiros, situado en el ayuntamiento de
Barreiros (Lugo), y promovido por el
Ayuntamiento de Barreiros. (Expediente 004-PES).
DOG nº 59 de 29.03.2010
Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes
de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección
del medio rural de Galicia
DOG nº 61 de 31.03.2010

Abril
Resolución de 7 de abril de 2010 por la que se
publica la propuesta de resolución provisional de
solicitudes con derecho a subvención referente a las
ayudas de proyectos de energías renovables, de
conformidad con las bases de la convocatoria
aprobadas por Resolución de 21 de octubre de
2009.
DOG nº 67 de 12.04.2010
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la declaración de impacto
ambiental del proyecto del Parque Eólico Monte
Neme, promovido por la empresa Enel Unión
Fenosa Renovables, S.A. en los ayuntamientos de
Carballo y Malpica de Bergantiños (A Coruña).
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Resolución de 25 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la declaración de impacto
ambiental del proyecto del Parque Eólico Cordal de
Montouto, promovido por la empresa Eólica
Galaicoasturiana, S.A. en los ayuntamientos de
Aranga (A Coruña) y Guitiriz (Lugo).
DOG nº 74 de 21.04.2010
Resolución de 3 de marzo de 1995, de la
Delegación Provincial de Lugo, por la que se
somete a información pública la petición de
autorización y declaración de utilidad pública del
proyecto de instalación de un parque eólico en el
ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez,
(provincia de A Coruña), y Muras, (provincia de
Lugo) (Expedietne número 4266 AT).
DOG nº 79 de 25.04.2010
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
hace pública la declaración de impacto ambiental
del proyecto del Parque Eólico Vilamartiño, en los
ayuntamientos de A Baña, Val do Dubra y Santa
Comba (A Coruña), promovido por la empresa
Eólica Galenova, S.L.
DOG nº 78 de 27.04.2010

Mayo
Orden de 14 de mayo de 2010 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a fundaciones, asociaciones y otras
entidades o instituciones sin ánimo de lucro para la
financiación de proyectos en materia de gestión de
residuos, mitigación o adaptación al cambio
climático e implantación y mantenimiento en el
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sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), al tiempo que se hace
pública su convocatoria para los años 2010 y 2011.
DOG nº 92 de 14.05.2010
Anuncio de licitación para la selección de un socio
privado con el objetivo de constituir una sociedad
de economía mixta destinada la implantación y
gestión de energías renovables, mediante
procedimiento de diálogo competitivo.
DOG nº 92 de 18.05.2010
Acuerdo de 7 de mayo de 2010, del Departamento
Territorial de A Coruña, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización
administrativa, la aprobación del proyecto sectorial
de incidencia supramunicipal, el estudio de impacto
ambiental y la declaración de utilidad pública, en
concreto, de las instalaciones electromecánicas que
se citan en el ayuntamiento de Muxía. (Expediente
IN661A 07/2).
DOG nº 95 de 21.05.2010
Orden de 10 de mayo de 2010 por la que se regula
la aplicación en la Comunidad Autónoma de
Galicia de la instrucción técnica complementaria
ITC-LAT 03 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real
decreto 223/2008, de 15 de febrero.
DOG nº 95 de 21.05.2010
Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
publica la relación de solicitudes de otorgamiento
de autorización administrativa de instalación de
parques eólicos para promotores titulares de planes
eólicos empresariales.
DOG nº 97 de 25.05.2010
Resolución de 25 de marzo de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la declaración de impacto
ambiental del proyecto del Parque Eólico
Ampliación Cova da Serpe, promovido por la
empresa Isolux Corsán Concesiones, S.A., en los
ayuntamientos de Guitiriz y Friol (Lugo).
DOG nº 101 de 31.05.2010
Anuncio de licitación del procedimiento abierto,
con multiplicidad de criterios de adjudicación, para
la contratación del suministro e instalación de
calderas de biomasa para la prestación de los
servicios de calefacción y agua caliente sanitaria en
diversos centros de trabajo de esta diputación, en el
marco del convenio suscrito entre esta entidad local
y el Instituto Energético de Galicia (Inega), para la
ejecución del Plan de energías renovables en
España (PER) 2005-2010 -área de renovables del
Inega-, aprobado por el Instituto para la
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Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
DOG nº 101 de 31.05.2010

Agosto
Anuncio de 2 de julio de 2010, de la Secretaría
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por el
que se hace pública la Decisión de 1 de julio de
2010, de no someter el Plan especial de
infraestructuras y dotaciones del paraje denominado
Aguillós-Riba dos Olmos del ayuntamiento de Vila
de Cruces (Pontevedra), al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica establecido en la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
DOG nº 146 de 02.08.2010
Resolución de 2 de julio de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
autoriza administrativamente y se incluye en el
régimen especial de producción de energía eléctrica
una instalación de cogeneración de 495 kW de
potencia eléctrica nominal que Jevaso, S.L.
promueve en el ayuntamiento de Arteixo (A
Coruña).
DOG nº 149 de 05.08.2010

Diciembre
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza y se reconoce la condición de
instalación acogida al régimen especial de
producción de energía eléctrica del Parque Eólico
Vilamartiño, emplazado en los ayuntamientos de A
Baña, Val do Dubra e Santa Comba, promovido por
Eólica Galenova, S.L. (Expediente IN661A 5/07).
DOG nº 234 de 07.12.2010
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de
ejecución y se reconoce la condición de instalación
acogida al régimen especial de producción de
energía eléctrica del parque eólico singular de
Cerceda, promovido por el ayuntamiento de
Cerceda. (Expediente IN661A 04/2).
DOG nº 245 de 23.12.2010
Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la declaración de impacto
ambiental relativa al proyecto del Parque Eólico
Ampliación Fontesilva, en los ayuntamientos de
Coristanco y Santa Comba (A Coruña), promovido
por Desarrollos Eólicos, S.A.
DOG nº 248 de 28.12.2010
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Acuerdo de 10 de noviembre de 2010, del
Departamento Territorial de Ourense, por el que se
somete a información pública el proyecto del
parque eólico singular de Melón, a desarrollar en el
ayuntamiento de Melón (Ourense). (Expediente
IN661A 05/24-3 A.T.).
DOG nº 249 de 29.12.2010

MADRID
Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid
Enero
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Delicias, número 47, en
el término municipal de Madrid (28045 Madrid),
solicitado por Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima Unipersonal.
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de cuarenta y cuatro
líneas, cuarenta centros de transformación y siete
centros de seccionamiento en UNS 4.01 Ciudad
Aeroportuaria Parque Valdebebas, del término
municipal de Madrid (28050 Madrid), solicitado
por Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Antonio López, números
254 a 260, del término municipal de Madrid (28041
Madrid), solicitado por Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de cuatro líneas en plaza
de Chozas, en el término municipal de Soto del
Real (28791 Soto del Real), solicitado por Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal
BOCM nº 01 de 02.01.2010
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Resolución de 27 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
anteproyecto de construcción de dos líneas en
Mercamadrid (línea Cerro de la Plata-Villaverde,
entrada y salida en Entrevías), en el término
municipal de Madrid (28053 Madrid), solicitado
por Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de un centro de
transformación en Vía de los Poblados, número 3,
edificio 4B Cristalia, en el término municipal de
Madrid (28033 Madrid), solicitado por Unión
Fenosa Distribución, Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Torrelaguna, número 56,
en el término municipal de Madrid (28027 Madrid),
solicitado por Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima
DOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle General Oráa, número 8,
con vuelta a calle Serrano, número 81, del término
municipal de Madrid (28006 Madrid), solicitado
por Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación y reforma de otra línea en calle
Gumersindo Llorente, sin número, del término
municipal de Madrid (28022 Madrid), solicitado
por ¿Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea en calle
Gloria Fuertes, número 8, en el término municipal
de Campo Real (28510 Campo Real), solicitado por
Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima
BOCM nº 01 de 02.01.2010
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Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de modificación en
subterráneo de dos líneas eléctricas aéreas de
transporte
a
220
kV
MoralejaRetamar/Fuenlabrada-Retamar, en el tramo
comprendido entre los apoyos 35 y 47, en el
término municipal de Getafe (Madrid), solicitado
por Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
BOCM nº 04 de 06.01.2010
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa de instalaciones
eléctricas y aprobación del proyecto de reforma de
un centro de transformación de 1 ´ 630 + 1 ´ 1.000
kVA, potencia máxima admisible 2 ´ 1.000 kVA,
en calle José Ortega y Gasset, número 26, en el
término municipal de Madrid, solicitada por Unión
Fenosa Distribución, Sociedad Anónima
BOCM nº 04 de 06.01.2010
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Felipe Campos, número
10, en el término municipal de Madrid (28002
Madrid), solicitado por Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima.
BOCM nº 04 de 06.01.2010

Febrero
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre
autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de un centro de
transformación en calle Carlos Aragón Cancela, del
término municipal de Colmenar Viejo (28770
Colmenar Viejo), solicitado por Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre
autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea en camino
Torrejón, número 14, del término municipal de
Ajalvir (28864 Ajalvir), solicitado por Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 25 de agosto de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
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sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de un centro de
transformación en calle América, número 2, del
término municipal de Cobeña (28863 Cobeña),
solicitado por Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de paso a subterráneo de una línea y un
centro de transformación en calle Fray José de
Almonacid, sin número, en el término municipal de
Torrelaguna (28180 Torrelaguna), solicitado por
Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal
BOCM nº 29 de 04.02.2010
.
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Calera, número 10, en el
término municipal de Tres Cantos (28770 Tres
Cantos), solicitado por Iberdrola Distribución
Eléctrica, Sociedad Anónima
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de un centro de
transformación en calle Diego de Sojo, números 3 y
4, del término municipal de Talamanca de Jarama
(28160 Talamanca de Jarama), solicitado por
Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Peña Culebras, número
6, del término municipal de Bustarviejo (28720
Bustarviejo), solicitado por Iberdrola Distribución
Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea en calle
Astros, sin número, del término municipal de
Madrid (28007 Madrid), solicitado por ¿Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010
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Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea en avenida
Industria, número 32, del término municipal de
Alcobendas (28108 Alcobendas), solicitado por
Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 29 de 04.02.2010

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Águila, número 3, en el
término municipal de Leganés (28911 Leganés),
solicitado por ―Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima Unipersonal.
BOCM nº 37 de 13.02.2010

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se acuerda publicar notificaciones de
Propuestas de Resolución de expedientes
sancionadores en materia de medioambiente.
BOCM nº 29 de 04.02.2010

Autorización instalación eléctrica
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de una línea en calle
Valparaíso, número 12, del término municipal de
Fuenlabrada (28944 Fuenlabrada), solicitado por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal.
BOCM nº 37 de 13.02.2010

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se hace pública la inscripción del centro de
Arganda de la organización ¿FCC Ámbito,
Sociedad Anónima¿, en el Registro de
Organizaciones Adheridas al Sistema Comunitario
de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).
BOCM nº 32 de 08.02.2010
Autorización instalación eléctrica
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa de instalaciones
eléctricas y aprobación del proyecto de ampliación
de la Subestación Rivas de Jarama 132/15 kV, en el
término
municipal
de
Rivas-Vaciamadrid,
solicitada por ―Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima
BOCM nº 37 de 13.02.2010
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea en calle
Toledo, sin número, en el término municipal de
Griñón (28971 Griñón), solicitado por ―Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal
BOCM nº 37 de 13.02.2010
Autorización instalación eléctrica
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en UA-36 urb. La Solana Centro,
en el término municipal de Pelayos de la Presa
(28696 Pelayos de la Presa), solicitado por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 37 de 13.02.2010
Autorización instalación eléctrica

82

Autorización instalación eléctrica
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea en calle
Emilia Pardo Bazán, sin número, en el término
municipal de Las Rozas de Madrid (28230 Las
Rozas de Madrid), solicitado por ―Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal.
BOCM nº 37 de 13.02.2010

Marzo
Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección
General de Evaluación Ambiental, por la que se
acuerda publicar notificaciones de Acuerdos de
Inicio de expedientes sancionadores en materia de
medio ambiente
BOCM nº 56 de 08.03.2010
Autorización instalación eléctrica
–Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa de instalaciones
eléctricas y aprobación del proyecto de ejecución
de paso a subterráneo de dos líneas aéreas a 45 kV,
a instalar en avenida Los Poblados, sin número, del
término municipal de Madrid, solicitada por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de 19 líneas, en calle
Serrano
(entre
calle
Bécquer
y
plaza
Independencia), del término municipal de Madrid
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(28001 Madrid), solicitado por
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Unipersonal‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010
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―Iberdrola
Anónima

San Sebastián de los Reyes. Contratación. Contrato
prestación servicio actividades programa educación
ambiental Centro de Naturaleza Dehesa Boyal
DOCM nº 228 de 02.12.2010

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de ocho líneas en avenida
Miraflores, 2-A, en el término municipal de Madrid
(28026 Madrid), solicitado por ―Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción de dos líneas en la Línea
Getafe-San Martín, en el término municipal de San
Martín de la Vega (28330 San Martín de la Vega),
solicitado por ―Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima
DOCM nº 289 de 03.12.2010

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de paso a subterráneo de tres líneas en
carretera Barcelona, N-II, punto kilométrico 16,300
(urbanización ―Puente San Fernando‖), en el
término municipal de San Fernando de Henares
(28830 San Fernando de Henares), solicitado por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Director
General de Evaluación Ambiental, por la que se
formula una nueva Autorización Ambiental
Integrada del vertedero de residuos urbanos en el
término municipal de Colmenar Viejo y
Declaración de Impacto Ambiental de la
construcción de un vaso de vertido para su
ampliación, promovido por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
(expediente:
ACIC-AAI-5.018/09;
10-AM0003.3/2010), sito en carretera de San Agustín del
Guadalix, kilómetro 2,500
BOCM nº 289 de 03.12.2010

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
somete a información pública el proyecto de
construcción de una línea y un centro de
transformación y modificado de otra línea en calle
Víctor de la Serna, número 31, en el término
municipal de Madrid (28016 Madrid), solicitado
por ―Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
somete a información pública el proyecto de
construcción de una línea y un centro de
transformación en paseo Estación, número 47, en el
término municipal de Tielmes (28550 Tielmes),
solicitado por ―Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima‖
BOCM nº 61 de 13.03.2010

Junio
Orden de 11 de junio de 2010, por la que se
modifica la Orden de 10 de agosto de 2009, por la
que se regula la concesión de ayudas para la
promoción de las energías renovables y se realiza la
convocatoria para el año 2010
BOCM nº 149 de 24.06.2010

Diciembre
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Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se acuerda publicar notificaciones de
propuestas de resolución de expedientes
sancionadores en materia de medio ambiente
BOCM nº 294 de 09.12.2010
Acuerdo de 19 de noviembre de 2010, por el que se
hacen públicas las bases de convocatoria para la
puesta en práctica de las actuaciones contempladas
en el Plan de Acción de Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid 2008-2012, de 22 de febrero
de 2008, así como el Plan de Trabajo para la
anualidad 2010 aprobado el 2 de julio de 2010
BOCM nº 294 de 09.12.2010
Orden de 15 de noviembre de 2010, por la que se
regula la concesión de ayudas por el Instituto
Madrileño de Desarrollo para promoción de
actuaciones de ahorro y eficiencia energética y se
realiza su convocatoria para el año 2010
BOCM nº 295 de 10.12.2010
Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se acuerda publicar notificaciones de acuerdos
de inicio de expedientes sancionadores en materia
de Medio Ambiente
BOCM nº 295 de 10.12.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
somete a información pública el proyecto de
construcción de una línea y un centro de
transformación en la avenida de la Estación,
número 63 (UE 3), en el término municipal de
Zarzalejo (28293 Zarzalejo), solicitado por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 297 de 13.12.2010
Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de un centro de
transformación en el polígono 22, parcela 38, en el
término municipal de Colmenar de Oreja (28380
Colmenar de Oreja), solicitado por ―Unión Fenosa
Distribución, Sociedad Anónima‖
BOCM nº 297 de 13.12.2010
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle Prados Quemados, sin
número, en el término municipal de Lozoyuela
(28752 Lozoyuela), solicitado por ―Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
Sociedad
Anónima
Unipersonal‖
BOCM nº 297 de 13.12.2010
Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa de instalaciones
eléctrica y aprobación del proyecto de ejecución del
retranqueo de una línea aérea a 15 kV en polígono
1 y 2, en el término municipal de Tielmes,
solicitado por ―Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima
BOCM nº 297 de 13.12.2010
Convocatoria subvenciones
Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la
convocatoria de subvenciones, correspondiente a
2010, para la adquisición de vehículos industriales
alimentados con energías alternativas y la
instalación de estaciones de llenado
BOCM nº 298 de 14.12.2010
Resolución de 13 de julio de 2010, del Director
General de Evaluación Ambiental, por la que se
somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de ―Reforma línea aérea
alta tensión 66 kV San Agustín del GuadalixCabanillas del Campo, a su paso a doble circuito
dúplex‖, en los términos municipales de Cabanillas
de la Sierra, Guadalix de la Sierra, El Molar,
Pedrezuela, San Agustín del Guadalix, El Vellón, y
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Venturada, promovido por ―Iberdrola Distribución
Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal‖
(expediente 10-EIA-00011.5/2009)
DOCM nº 303 de 20.12.2010
Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección
General del Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, para el establecimiento de servidumbre de
paso aéreo de energía eléctrica a través del Monte
de Utilidad Pública ―Dehesa Boyal‖, incluido en el
Catálogo de Utilidad Pública de la Comunidad de
Madrid, con el número 133, propiedad y término
municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes, con motivo del entronque subestación
Galapagar-entronque subestación San Sebastián de
los Reyes a favor de ―Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal‖
DOCM nº 304 de 21.12.2010
Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, para el establecimiento de una servidumbre
de paso aéreo de energía eléctrica a través del
Monte de Utilidad Pública ―Monte de Viñuelas‖,
incluido en el Catálogo de Utilidad Pública de la
Comunidad de Madrid con el número 194,
propiedad de la Comunidad de Madrid y término
municipal Madrid, con motivo del entronque
subestación Galapagar-entronque subestación San
Sebastián de los Reyes a favor de ―Red Eléctrica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 304 de 21.12.2010
Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección
General del Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, para el establecimiento de servidumbre de
paso aéreo de energía eléctrica a través del Monte
de Utilidad Pública ―Los Altillos‖, incluido en el
Catálogo de Utilidad Pública de la Comunidad de
Madrid, con el número 7, propiedad y término
municipal del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares, con motivo del entronque subestación
Galapagar-entronque subestación San Sebastián de
los Reyes a favor de ―Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 304 de 21.12.2010
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la
Dirección General del Medio Ambiente, por la que
se anuncia la exposición pública relativa a la
autorización de ocupación temporal en terrenos de
la vía pecuaria ―Cordel de los Navarros o de la
Laguna‖,
por
el
proyecto
―Centro
de
transformación y líneas subterráneas de media y
baja tensión‖, en el término municipal de
Guadarrama (Madrid), proyecto promovido por
―Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal‖
BOCM nº 304 de 21.12.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Evaluación Ambiental, por la que se
hace pública la inscripción de la sede de la calle
Divino Pastor, número 9, del Área de Gobierno de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en
el Registro de Organizaciones adheridas al Sistema
Comunitario
de
Gestión
y
Auditoría
Medioambientales (EMAS) de la Comunidad de
Madrid, asignándosele el número de registro ESMD-000272
BOCM nº 306 de 23.12.2010
Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre autorización administrativa de instalaciones
eléctricas y aprobación del proyecto de ampliación
de la subestación ―La Poveda‖ 45/15 kV, en el
término municipal de Arganda del Rey, solicitada
por ―Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima‖
BOCM nº 308 de 27.12.2010

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de
Murcia
Enero
1342 Aprobación definitiva, Ordenanza Reguladora
de Comunicación Previal del art. 63.4 de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integral.
BORM nº 23 de 29.01.2010

Marzo
Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se otorga a la empresa
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución denominada ―LA/SMT
20 kV interconexión L\ Ñorica con CT Camposol
8‖ en el término municipal de Mazarrón y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública de la
misma
BORM nº 50 de 02.03.2010
Corrección de errores a la Ley 4/2009, de
Protección Ambiental Integrada de la Región de
Murcia
BORM nº 52 de 04.03.2010
Convocatoria de una línea de apoyo público a
proyectos de eficiencia energética en el sector
edificación: ―E4 2009 Plan Renove de Ventanas‖.
BORM nº 63 de 17.03.2010
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Abril
Anuncio de información pública relativa a la
solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica de alta tensión de conexión de
instalación de producción en régimen especial
denominada ―L.M.T. D/C 20 kV para evacuación
de Campos Solares Fuente Álamo V y VI‖ en el
término municipal de Fuente Álamo, y relación de
bienes y derechos afectados a efectos del
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública.
BORM nº 75 de 03.04.2010
Anuncio de la decisión de no aplicar el
procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental
al Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión de 20
kv para conexión con Ct Traiña 2, sito en
Bolnuevo, en el término municipal de Mazarrón, a
solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
BORM nº 77 de 10.04.2010
Orden de 31 de marzo de 2010 de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para la ejecución y explotación de
proyectos y medidas de ahorro y eficiencia
energética contenidas en el Plan de Acción 20082012 (PAE +4) de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4) para los
sectores industrial, transporte, edificación y
transformación de la energía
BORM nº 79 de 12.04.2010

Mayo
Anuncio de información publica relativa a la
solicitud de autorización administrativa de la
instalación eléctrica de alta tensión de distribución
denominada ―Nueva subestación transformadora de
132/20 kV S.T. Nogalte‖ en el término municipal
de Lorca y relación de bienes y derechos afectados
a efectos del reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública.
BORM nº 99 de 03.05.2010
Edicto por el que se notifican resoluciones dictadas
en expedientes en materia competencia de la
Dirección General de Planificación, Evaluación y
Control Ambiental.
BORM nº 104 de 08.05.2010
Aprobación inicial de ordenanza municipal para la
tramitación de expedientes de actividades exentas
de calificación ambiental.
BORM nº 108 de 13.05.2010
9691 Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del procedimiento para la concesión de

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
Licencia de Actividad, cambio de titularidad y
transmisión de titularidad del expediente en trámite
de concesión de licencia de actividad para las
actividades exentas de calificación ambiental
incluidas en el Anexo II de la Ley 4/2009, de
Protección Ambiental integrada, o normativa que lo
sustituya o modifique.
BORM nº 123 de 31.05.2010

Julio
12415 Anuncio de información pública relativa a la
solicitud
de
autorización
administrativa
correspondiente a la modificación de la instalación
eléctrica de producción de energía eléctrica en
régimen especial denominada ―Parque Eólico de La
Pedrera‖ en el término municipal de Jumilla y
relación de bienes y derechos afectados a efectos
del reconocimiento, en concreto, de su utilidad
pública.
BORM nº 155 de 08.07.2010

Agosto
Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se otorga a la empresa
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución denominada ―Nueva
Subestación Transformadora 400/132 kv S.T.
Carril‖ en el término municipal de Lorca, y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública de la
misma.
BORM nº 186 de 13.08.2010

Septiembre
Anuncio por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización de las obras
comprendidas en el proyecto de «Acceso al Parque
Eólico Sierra de las Cabras» y su adenda de fecha
mayo/2010
BORM nº 226 de 29.09.2010
Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se otorga a la empresa
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución denominada ―Nueva
Subestación Transformadora 400/132 kv S.T.
Carril‖ en el término municipal de Lorca, y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública de la
misma.
BORM nº 186 de 13.08.2010
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Octubre
Edicto solicitud de autorización de uso de suelo no
urbanizable, por interés social, para la instalación de
una planta de generación de energía renovable.
BORM nº 249 de 27.10.2010

Diciembre
Orden de 10 de diciembre de 2010 de la Consejería
de Universidades, Empresa e Investigación, por la
que se establecen las bases reguladoras de ayudas
públicas para la ejecución y explotación de
proyectos de gestión energética sostenible en el
medio rural y urbano por medio de instalaciones de
aprovechamiento
de
recursos
energéticos
renovables, en el área solar térmica, biomasa, solar
fotovoltaica aislada, mixta eólico-fotovoltaica,
biogás, biocarburantes y geotermia
BORM nº 291 de 18.12.2010
Orden de 10 de diciembre de 2010 de la Consejería
de Universidades, Empresa e Investigación, por la
que se establecen las bases reguladoras de ayudas
públicas para la concesión de subvenciones
destinadas a la ejecución y explotación de
proyectos y medidas de ahorro y eficiencia
energética contenidas en el plan de acción 20082012 (PAE4+) de la estrategia de ahorro y
eficiencia energética en España (e4) para los
sectores industrial, transporte, edificación, servicios
públicos, agricultura, transformación de la energía
y al impulso de la contratación de servicios
energéticos.
BORM nº 291 de 18.12.2010
Decreto n.º 299/2010, de 26 de noviembre, del Plan
de Gestión y Conservación de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara,
Moreras y Cabo Cope
BORM nº 293 de 21.12.2010

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra
Enero
Aprobación definitiva de modificación puntual de
las Normas Subsidiarias en el ámbito que afecta a
las parcelas comunales con objeto de que se pueda
autorizar la instalación de Parques Eólicos´
BON nº 10 de 11.01.2010
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 14 de
diciembre de 2009, por el que se declara el
proyecto "Línea eléctrica a 13,2 kv doble circuito

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
STR Biurrun-Polígono Industrial de Barásoain",
promovido por la Junta de Compensación del
ámbito ordenado por el Plan de Conjunto para la
Ampliación de Zona Industrial Barásoain-Olóriz,
como
Proyecto
Sectorial
de
Incidencia
Supramunicipal, y se somete el mismo a
información pública a los efectos previstos en la
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como a
los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
BON nº 06 de 13.01.2010
RESOLUCIÓN 973/2009, de 15 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales para el proyecto de red eléctrica en
baja tensión, para el suministro de almacén en la
parcela 275 del polígono 12 de Murillo de Yerri, en
el término municipal de Yerri, promovido por
Benjamín Manjón Viudez.
BON nº 12 de 27.01.2010
RESOLUCIÓN 972/2009, de 15 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales para el proyecto de línea eléctrica
aérea-subterránea y centro de transformación 50
kvas en la parcela 154 del polígono 1 del término
municipal de Arguedas, promovido por S.A.T.
Ustárroz Sanz.
BON nº 12 de 27.01.2010

Febrero
RESOLUCIÓN 986/2009, de 22 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede, con condiciones, la Autorización
de Afecciones Ambientales al Proyecto técnico de
instalación eléctrica en baja tensión para
abastecimiento de energía a tres almacenes
agrícolas en Lerín, promovido por Carlos Otermin
Solano, Francisco Maeztu Yerro y Hermanos
Moreno Martínez en dicho Término Municipal.
BON nº 16 de 05.02.2010
RESOLUCIÓN 989/2009, de 23 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto de línea eléctrica aéreosubterránea y centro de transformación intemperie,
para dotar de energía eléctrica a una estación de
bombeo situada en la parcela 56 del polígono 8 de
término municipal de Marcilla, para conseguir el
suministro de agua a una instalación ganadera,
promovido por Valle de Odieta S.C.L.
BON nº 16 de 05.02.2010
RESOLUCIÓN 992/2009, de 23 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
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que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales para el proyecto de subestación
transformadora de Reparto 66/13,2 kV STR
Olloqui, en la parcela 70 del polígono 1 del término
municipal de Esteribar, promovido por Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U.
BON nº 16 de 05.02.2010
RESOLUCIÓN 987/2009, de 23 de diciembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede, con condiciones, la Autorización
de Afecciones Ambientales Proyecto de derivación
aérea y subterránea a 13,2 kV de Línea Aérea de
Media Tensión "Estella-Urederra" y nuevo Centro
de Transformación Intemperie Compacto para
explotación de ovino en Arananarache, promovido
por S.C.A. Gustavo Pérez de Albéniz Ruíz y Marta
Pérez de Albéniz Ruíz
BON nº 16 de 05.02.2010
RESOLUCIÓN 33/2010, de 21 de enero, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Apertura del
Área Eólica experimental "La Sorda", situada en los
términos municipales de Artajona y Tafalla,
promovido por MTorres Desarrollos Energéticos,
S.L
BON nº 24 de 22.02.2010

Marzo
RESOLUCIÓN 88/2010, de 12 de febrero, del
Servicio de Calidad Ambiental, por la que se
concede
la
Autorización
de
Afecciones
Ambientales para la construcción de un parque
solar fotovoltaico en las parcelas 23 a 26, 42 a 45 y
48 del polígono 13, en el paraje El Salobral de
Rada, en el término municipal de Murillo El
Cuende, evacuando la energía producida a través de
una línea eléctrica subterránea, promovida por Rada
Energía Renovable S.L.
BON nº 31 de 10.03.2010
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 22 de
febrero de 2010, por el que se declara el "Proyecto
de Actualización del Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal para la implantacion de
zonas de vertidos de materiales inertes en la
Comarca de Pamplona", promovido por
"Recuperación Ambiental, S.L.", como Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal, y se
somete el mismo a información pública y audiencia
a los Ayuntamientos cuyos términos quedan
afectados, a los efectos previstos en la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, así como a los efectos del
procedimiento
de
Evaluación
Ambiental
Estratégica.
BON nº 40 de 31.03.2010

Legislación Medioambiental. Resumen anual 2010
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
Y MEDIO AMBIENTE. Solicitud de Autorización
Ambiental Integrada y Declaración de Impacto
Ambiental, promovida por Arcelormitall Lesaka,
S.A.
BON nº 40 de 31.03.2010

Abril
Anuncio del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Pamplona por el que se
somete a información pública la solicitud de
Autorización Administrativa con Declaración de
Impacto Ambiental de las líneas eléctricas a 400
kV, doble circuito, denominadas "Entrada y Salida
en la S.E. de Vitoria de la línea Castejón-Muruarte"
y "Entrada y Salida en la S.E. de Dicastillo de la
línea Muruarte-Vitoria" en las Comunidades
Autónomas de Navarra, País Vasco (Álava) y
Castilla y León (Burgos)
BON nº 41 de 02.04.2010
RESOLUCIÓN 129/2010, de 25 de febrero, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se modifica parcialmente la Resolución
847/2009, de 27 de octubre, del Director del
Servicio de Calidad Ambiental, por la que se
concede
la
Autorización
de
Afecciones
Ambientales para los proyectos de variante de línea
aérea DC a 66 kv "Tafalla-Cordovilla I y II" por
construcción del tramo 7A del Canal de Navarra en
el término de Tafalla, y para los proyectos de
variante de línea aérea a 13,2 kV, SC "TafallaArtajona" sin servicio y variante de línea aérea SC a
66 kv "Tafalla-Estella 1" por construcción de los
tramos 6 y 19A del Canal de Navarra, en los
términos municipales de Artajona y Tafalla,
promovidos por Canal de Navarra, S.A.
BON nº 46 de 14.04.2010
RESOLUCIÓN 138/2010, de 1 de marzo, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales de la línea eléctrica aérea de alta
tensión a 66 kV y Subestación eléctrica 66/12 kV
para la evacuación del Área Experimental Eólica de
Barásoain en término municipal de Barásoain,
promovido por Acciona Energía, S.A.
BON nº 46 de 14.04.2010
RESOLUCIÓN 164/2010, de 10 de marzo, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales para la modificación de un Parque
Solar Fotovoltaico de 8 Mw, en las parcelas 1576 a
1583 y 1587 a 1641 del polígono 5 del término
municipal de Ablitas, promovido por Singula
Energías Renovables, S.L., consistente en la
modificación del trazado de la línea eléctrica
soterrada de evacuación y en un cambio de
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promotor, que a partir de este momento será
Promociones Fotovoltaicas Juglans, S.L
BON nº 48 de 19.04.2010
RESOLUCIÓN 165/2010, de 10 de marzo, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales para la modificación de un Parque
Solar Fotovoltaico de 7,4 Mw, en la parcela 26 del
polígono 6, del término municipal de Fontellas,
promovido por Singula Energías Renovables, S.L.,
consistente en la modificación del trazado de la
línea eléctrica soterrada de evacuación y en un
cambio de promotor, que a partir de este momento
será Promociones Fotovoltaicas Betula, S.L.
BON Nº 50 de 23.04.2010

Mayo
Información pública de solicitud de Declaración de
Impacto Ambiental y Autorización Administrativa
del Anteproyecto de la nueva subestación eléctrica
a 400/220 kV denominada "Dicastillo" en el
término municipal del mismo nombre en la
Comunidad Foral de Navarra
BON nº 63 de 24.05.2010
RESOLUCIÓN 250/2010, de 21 de abril, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales al "Proyecto de línea de media tensión
aérea y subterránea, y centro de transformación
para conexión de planta de cogeneración de 349
KW a la red, en el término municipal de
Cabanillas", promovido por E-cogeneración
Cabanillas, S.L.
BON nº 64 de 26.05.2010
ORDEN FORAL 140/2010, de 29 de abril, del
Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por
la que se determinan las actividades de
aprovechamiento de fuentes de energía renovable
subvencionables en el marco de las ayudas a la
inversión empresarial.
BON nº 65 de 28.05.2010
RESOLUCIÓN 274/2010, de 27 de abril, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto de nueva derivación aérea
a 13,2 kv de LAMT "Sangüesa-Cáseda" y CTI
sobre apoyo, en el término municipal de Sangüesa,
promovido por Roberto Oroz Rodeles
BON nº 66 de 31.05.2010

Junio
RESOLUCIÓN 1355/2010, de 19 de mayo, de la
Directora General de Empresa, por la que se
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aprueba la convocatoria de la subvención a
instalaciones de aprovechamiento de energías
renovables del año 2010. Convenio IDAE.
BON nº 72 de 14.06.2010

Julio
Aprobación inicial de desafectación de terrenos
comunales para la instalación de una subestación
eléctrica de 66/12 kv para la evacuación del área
experimental
BON nº 82 de 07.07.2010

Agosto
RESOLUCIÓN 415/2010, de 28 de junio, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto de Centro de
Transformación y línea eléctrica 13,2 kV de
conexión, en Murugarren, término municipal de
Yerri, promovido por Gonzalo Azcona Vidaurre.
BON nº 103 de 25.08.2010
RESOLUCIÓN 431/2010, de 12 de julio, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede la Autorización de Afecciones
Ambientales a la sustitución de una derivación
eléctrica aérea a línea subterránea, nuevo centro de
maniobra y centro de transformación, incluyendo la
reforma del apoyo 161 de la línea "Lodosa-Cárcar",
en el término municipal de Cárcar, promovido por
Izal Arroniz O. y Redondo Sadaba C.´
BON nº 103 de 25.08.2010

Octubre
RESOLUCIÓN 572/2010, de 22 de septiembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que
se concede Autorización de Afecciones Ambientales
para el proyecto de subestación transformadora de
Reparto 66/30 kV "I+D Boyal" en el paraje
Valdenavarro, en la parcela 194, polígono 92 del
término municipal de Cortes, promovido por Gamesa
Energía, S.A.
BON nº 132 de 29.10.2010

Diciembre

Comunidades Autónomas

RESOLUCIÓN 640/2010, de 19 de octubre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede, con condiciones, la Autorización
de Afecciones Ambientales al proyecto de variante
de línea eléctrica a 13,2 Kv. Estella-Urederra
derivación aérea a CT. Amillano, promovido por
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U
BON nº 148 de 06.12.2010
RESOLUCIÓN 461/2010, de 9 de agosto, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se modifica parcialmente la Resolución
419/2010, de 1 de julio, del Director del Servicio de
Calidad Ambiental, por la que se concede la
Autorización de Afecciones Ambientales al
proyecto de nueva derivación a 30 kV y centro de
transformación para dar suministro eléctrico a una
casa de campo en la parcela 212 del polígono 1 del
término municipal de Bakaiku mediante una línea
eléctrica aéreo-subterránea, promovida por Jose
Miguel Larrea.
BON nº 151 de 13.12.2010
RESOLUCIÓN 674/2010, de 29 de octubre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se autoriza con condiciones el Proyecto Línea
en Media Tensión y Centro de Transformación
Intemperie para campa de acopio de grandes
mercancías situada en las parcelas 2 y 3 del
polígono 6 de Fitero, promovido por Fitero
Logística Industrial, S.L.
BON nº 151 de 13.12.2010
RESOLUCIÓN 677/2010, de 2 de noviembre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental por la
que se acuerda no someter a Evaluación de Impacto
Ambiental la Ampliación del proyecto de planta de
producción de energía eléctrica de biomasa en
Milagro (Navarra), promovido por Bioenergética de
Navarra, S.L.
BON nº 151 de 13.12.2010

LA RIOJA
Boletín Oficial de la Rioja
Enero

RESOLUCIÓN 629/2010, de 13 de octubre, del
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la
que se concede Autorización de Afecciones
Ambientales para el Proyecto de Línea subterránea
de Media Tensión de evacuación de nueva planta
de Biometanización en Mendigorría, situada en la
parcela 442 del polígono 2 de Mendigorría,
promovido por Bioenergía Mendi, S.L.
BON nº 148 de 06.12.2010
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Solicitud de licencia ambiental para instalación
solar fotovoltaica
BOR nº 04 de 11.01.2010
Solicitud de licencia ambiental para instalación
solar fotovoltaica con conexión a red en baja
tensión
BOR nº 04 de 11.01.2010
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Comunidades Autónomas

Modificación Puntual del Plan General Municipal
Subestación Cascajos: Aprobación inicial
BOR nº 05 de 13.01.2010

Comunidad Autónoma de La Rioja. Ejercicio año
2009
BOR nº 35 de 22.03.2010

Solicitud de licencia ambiental para instalación
solar fotovoltaica para conexión a red sobre nave
industrial
BOR nº 07 de 18.01.2010

Resolución nº 134 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 32/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
Renovables: Solar Fotovoltaica o Mixta EólicaFotovoltaica, dirigidas a empresas privadas que se
ajusten a la definición de PYME
BOR nº 38 de 29.03.2010

Solicitud de licencia ambiental para subestación
transformadora de 10.000 Kv 66/20kV y línea
subterránea 66 Kv
BOR nº 10 de 25.01.2010
Solicitud de licencia ambiental para subestación
transformadora de 10.000 Kv 66/20kV y línea
subterránea 66 Kv
BOR nº 10 de 25.01.2010
Solicitud de licencia ambiental para subestación
transformadora de 10.000 Kv 66/20kV y linea
subterránea 66 Kv
BOR nº 10 de 25.01.2010
Solicitud de licencia ambiental para subestación
transformadora de 10.000 Kv 66/20kV y linea
subterránea 66 Kv
BOR nº 10 de 25.01.2010
Licencia ambiental para actividad de instalación
solar fotovoltaica de 20 kw en nave industrial
BOR nº 12 de 29.01.2010

Febrero
Resolución de 1 de febrero de 2010, del Presidente
de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria de ayudas para el año 2010 de las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
por la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja destinadas a la promoción de las energías
renovables, el ahorro y eficiencia energética y la
protección del medio ambiente, en régimen de
concurrencia competitiva
BOR nº 18 de 12.02.2010

Marzo
Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, de 9 de marzo de 2010,
por la que se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración entre, la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), para la definición y puesta en práctica de
las actuaciones contempladas en el Plan de
Energías Renovables en el ámbito territorial de la
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Resolución nº 135 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 32/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
Renovables: Solar Fotovoltaica o Mixta EólicaFotovoltaica, dirigidas a comunidades de
propietarios de viviendas en régimen de propiedad
horizontal, personas físicas e instituciones sin
ánimo de lucro
BOR nº 38 de 29.03.2010
Resolución nº 136 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 36/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
Renovables dirigidas a entidades locales, Área
Solar Térmica
BOR nº 38 de 29.03.2010
Resolución nº 137 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 36/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
Renovables dirigidas a entidades locales, Área
Solar Fotovoltaica o Mixta Eólica-Fotovoltaica
BOR nº 38 de 29.03.2010
Resolución nº 138 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 36/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
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Renovables dirigidas a entidades locales, Área
Geotermia
BOR nº 38 de 29.03.2010
Resolución nº 139 de 18 de marzo de 2010, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la
Orden 36/2009, de 29 de septiembre, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en el Plan de Energías
Renovables dirigidas a entidades locales, Área
Biomasa
BOR nº 38 de 29.03.2010

Mayo
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica aérea a
220 kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la
subestación de Haro de la línea MirandaLaguardia", en la provincia de La Rioja, y se
declara, en concreto, la utilidad pública de la misma
BOR nº 54 de 05.05.2010
Organismo: Ayuntamiento de Hervías
Solicitud de licencia ambiental para instalación
solar fotovoltaica
BOR nº 57 de 12.05.2010
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO
Licencia ambiental y obras para la instalación y
funcionamiento de la actividad fotovoltaica sobre
cubierta en edificio sito en polígono Raposal
parcela 85 de Arnedo
BOR nº 58 de 14.05.2010
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
Área de Industria y Energía
Resolución de la Delegación del Gobierno en La
Rioja por la que se convoca el levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por
el proyecto de línea eléctrica aérea a 220 kV, doble
circuito, de "Entrada y salida en la subestación de
Haro de la línea Miranda La guardia", en la
provincia de La Rioja
BOR nº 63 de 24.05.2010
Resolución nº 310/2010, de 21 de mayo, del
Director General de Calidad Ambiental y Agua, por
la que se modifica la autorización otorgada a
Fundación Ecotic, para la implantación y gestión de
un Sistema Integrado de Gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos a los efectos del
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero
BOR nº 66 de 31.05.2010

Comunidades Autónomas

Junio
Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza a
Desarrollo de Energías Renovables, S.A. (DERSA),
la modificación de la línea eléctrica aérea a 66 kV
denominada "Parque Eólico Caluengo - S.T. Quel",
en el tramo comprendido entre los apoyos 37 y 40,
en el término municipal de Calahorra (La Rioja)
BOR nº 70 de 07.06.2010
Solicitud de licencia ambiental para instalación
solar fotovoltaica de 20 KW conectada a red en
cubierta de nave
BOR nº 71 de 14.06.2010
Orden 7/2010 de 24 de junio, de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, en régimen de concesión directa,
para acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia
energética en instalaciones térmicas en los edificios
(E4+): Plan Renove de Calderas individuales de
calefacción y agua caliente sanitaria
BOR nº 78 de 30.06.2010

Julio
Resolución de 5 de julio de 2010 del Presidente de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
por la que se aprueba la segunda convocatoria de
ayudas para el año 2010 de las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la
promoción de las energías renovables, el ahorro y
eficiencia energética y la protección del medio
ambiente, en régimen de concurrencia competitiva,
actuaciones 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9; Proyectos de
corrección o minimización de la contaminación y
de otros efectos negativos sobre el medio ambiente,
Ayudas al sector del transporte, Inversión para la
gestión de residuos de otras empresas, Proyectos de
ahorro y eficiencia energética, Inversión en
cogeneración de alta eficacia, Proyectos de
implantación y ampliación de fuentes de energías
renovables, Actuaciones medioambientales diversas
BOR nº 83 de 12.07.2010

Agosto
Licencia conjunta ambiental y de obras para línea
subterránea de alta tensión y centro de
transformación en plan parcial Las Cañas, parcela
MP17 P3A
BOR nº 96 de 06.08.2010
Título: Resolución de la Delegación del Gobierno
en La Rioja por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas,
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una vez finalizado el proceso de concentración
parcelaria, por el proyecto de línea eléctrica aérea a
220 kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la
subestación de Haro de la línea Miranda
Laguardia", en la provincia de La Rioja
BOR nº 98 de 11.08.2010

Comunidades Autónomas

Diciembre
Información pública en expediente licencia
ambiental para instalación de Subestación
Transformadora de Reparto La Senda
BOR nº 154 de 20.12.2010

Octubre
Resolución nº 353/2010, de 7 de octubre, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se aprueba la ampliación de la cuantía máxima
para las ayudas convocadas en la Resolución nº 134 de
18 de marzo de 2010, del Consejero de Industria,
Innovación y Empleo por la que se convocan las
subvenciones reguladas en la Orden 32/2009, de 29 de
septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación
y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en el
Plan de Energías Renovables: Solar Fotovoltaica o
Mixta Eólica-Fotovoltaica, dirigidas a empresas
privadas que se ajusten a la definición de PYME

BOR nº 124 de 08.10.2010
Resolución nº 354/2010, de 7 de octubre, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se aprueba la ampliación de la cuantía máxima
para las ayudas convocadas en la Resolución nº 129 de
18 de marzo de 2010, del Consejero de Industria,
Innovación y Empleo por la que se convocan las
subvenciones reguladas en la Orden 33/2009, de 29 de
septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación
y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en el
Plan de Energías Renovables: Área Biomasa, dirigida
a comunidades de propietarios de viviendas en
régimen de propiedad horizontal, personas físicas e
instituciones sin ánimo de lucro

BOR nº 124 de 08.10.2010
Resolución nº 355/2010, de 7 de octubre, del
Consejero de Industria, Innovación y Empleo por la
que se aprueba la ampliación de la cuantía máxima
para las ayudas convocadas en la Resolución nº 128 de
18 de marzo de 2010, del Consejero de Industria,
Innovación y Empleo por la que se convocan las
subvenciones reguladas en la Orden 33/2009, de 29 de
septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación
y Empleo, por la que se establecenlas bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en el
Plan de Energías Renovables: Área Biomasa, dirigida
a empresas privadas que se ajusten a la definición de
PYME

BOR nº 124 de 08.10.2010
Aprobación inicial del Plan General Municipal y del
informe de sostenibilidad ambiental

BOR nº 128 de 18.10.2010
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PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco
Marzo
ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la
Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se
resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2009, de
las subvenciones previstas en el Decreto 91/2002,
de 23 de abril, por el que se regula la concesión de
subvenciones a empresas para la realización de
inversiones destinadas a la protección del medio
ambiente.
BOPV nº 54 de 22.03.2010
Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la
Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco
BOPV nº 60 de 30.03.2010

Abril
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2010, del
Director de Energía y Minas, por la que se autoriza
la instalación denominada «línea eléctrica aérea a
30 kV. St.Elgea-St.Alsasua I-II de enlace con la
línea eléctrica aérea a 30 kV St Alsasua-St Gamarra
I y II», se aprueba el proyecto de ejecución y se
declara la utilidad pública de la misma.
BOPV Nº 62 de 02.04.2010
ANUNCIO relativo al Programa de ayudas a
inversiones en energías renovables: Convenio EVEIDAE 2010 y Programa EVE 2010.
BOPV Nº 70 de 16.04.2010

Junio
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, del Director
de Energía y Minas, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios, en 2008, de las ayudas
previstas en la Orden de 14 de diciembre de 2005,
de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se desarrolla el programa de ayudas para
fomento de acciones y proyectos de ahorro,
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eficiencia energética y utilización de energías
renovables.
BOPV nº 103 de 02.06.2010
ORDEN de 12 de mayo de 2010, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se regula la
concesión de subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro que realicen actividades de
educación, información, participación, formación,
voluntariado y sensibilización en materia de medio
ambiente, en el marco de las previsiones de la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible.
BOPV nº 105 de 04.06.2010
RESOLUCIÓN del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la licitación del
concurso de «Proyecto de diseño, fabricación,
suministro, instalación y pruebas de una
subestación de apoyo de tracción del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao en Santurtzi».
BOPV nº 109 de 10.06.2010

Julio
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2010, del Director
de Energía y Minas, por la que se procede a la
corrección de errores de la Resolución de 3 de
diciembre de 2009, por la que se autoriza la
instalación y se aprueba el proyecto de ejecución de
instalación de un nuevo transformador de apoyo a
la distribución (TRP 5) de 60 MVA de potencia y
relación 220/30 kV dentro del actual recinto de la
subestación transformadora de Vitoria sita en las
proximidades de Ullibarri-Arrazua, Término
Municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava), y se declara
su utilidad pública.
BOPV nº 140 de 22.07.2010

Agosto
ANUNCIO por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato relativo al servicio para la
redacción del proyecto constructivo de la nueva
subestación eléctrica de tracción de la línea 3 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao y proyecto de
adecuación de la subestación eléctrica de tracción
de Zumalakarregi de la línea 3 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao.
BOPV nº de 3654 de 02.08.2010

Diciembre
ANUNCIO de 21 de octubre de 2010, del Delegado
Territorial de Gipuzkoa, del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por el
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Comunidades Autónomas
que se somete a información pública el
anteproyecto de construcción de la nueva
Subestación Transformadora y de Reparto,
denominada STR Ordizia, en el término municipal
de Ordizia.
BOPV nº 235 de 09.12.2010

COMUNIDAD VALENCIANA
Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana
Agosto
DECRETO 150/2010, de 24 de septiembre, del
Consell, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat,
Forestal de la Comunitat Valenciana, y se aprueba
la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el
tratamiento de la vegetación en la zona de
protección de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión con conductores desnudos a su paso por
terrenos forestales
DOCV nº 6365 de 29.09.2010

Diciembre
DECRETO 208/2010, de 10 de diciembre, del
Consell, por el que se establece el contenido
mínimo de la documentación necesaria para la
elaboración de los informes a los estudios de
impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat,
del Patrimonio Cultural Valenciano
DOCV nº 6416 de 14.12.2010

