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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar 
fotovoltaica “San Jorge” e infraestructura de evacuación asociada, a 
ejecutar en el término municipal de Fuente del Maestre, cuya promotora es 
Fotovoltaica San Jorge, SLU. Expte.: IA20/1004. (2020061951)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Desa-
rrollo Rural y Territorio, se formuló Declaración de Impacto Ambiental favorable para el 
proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Jorge” e infraestructura de evacuación asocia-
da, proyecto a ejecutar en el término municipal de Fuente del Maestre, cuya promotora es la 
mercantil Fotovoltaica San Jorge, SLU.

Segundo. El proyecto es encuadrable en el anexo IV, Proyectos sometidos a evaluación 
ambiental ordinaria, Grupo 3, Industria Energética, letra j), “Instalaciones para la producción 
de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se 
ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 50 ha de superfi-
cie o más de 5 ha en áreas protegidas”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 23,99 MW 
de potencia pico y 20,11 MW de potencia nominal, e infraestructura de evacuación de ener-
gía asociada.

La instalación de generación solar fotovoltaica se ubica en el polígono 23, parcelas 203, 205, 
208, 210 y 219 y el polígono 24, parcelas 349 y 352 del término municipal de Fuente del 
Maestre, con una superficie total de la planta de 50,00 hectáreas.

Cuarto. Con fecha 16 de septiembre de 2020, tuvo entrada en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, documento 
ambiental presentado por la promotora relativo a la modificación del proyecto inicialmen-
te sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, dándose así cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que “Los promotores que 
pretendan introducir modificaciones de proyectos incluidos en el anexo IV deberán 
presentar ante el órgano ambiental un documento ambiental con el contenido recogido en 
el artículo 80 de la presente ley”.
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Quinto. Con fecha 16 de septiembre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la 
fase de solicitud de informes a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la mate-
ria en relación con los elementos esenciales que son objeto de la modificación solicitada y 
tenidos en cuenta en la evaluación de impacto ambiental, por exigirlo así el artículo 86.2 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

En la tabla adjunta se recogen los organismos y entidades consultados durante esta fase, y 
si han emitido informe en relación con el documento ambiental:

RELACIÓN ORGANISMOS Y ENTIDADES 
CONSULTADOS

RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas. Dirección General de 

Sostenibilidad. Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad. Junta de 

Extremadura

X

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos:

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad formula informe con fecha 29 de septiembre de 2020, en el que manifiesta 
que la modificación planteada no requiere modificar ni el sentido ni las condiciones del infor-
me inicialmente emitido con fecha 8 de noviembre de 2018, con número de expediente 
CN18/3705/17.

Sexto. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y consi-
derando el contenido de los informes recibidos, se realiza el siguiente análisis para determi-
nar la necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª, sección 2.ª, capítulo 
VII del título I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Contenido de la modificación.

— Debido a la mejora en la fabricación de módulos, se aumenta la relación de potencia gene-
rada/metro cuadrado necesario, con lo que el número de módulos necesarios para produ-
cir la misma potencia disminuye, pasando de 71.640 a 69.300 módulos.

— De la misma manera se reduce el número de seguidores pasando de 796 a 770.
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— El número de líneas MT CT`s pasa de 3 a 2 debido a la configuración que ofrecen los 
equipos.

Séptimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 4.1.d) del Decreto 
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se pronun-
ciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores respec-
to a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos efectos 
informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación con los 
elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta en la 
evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el plazo 
máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedentes u oportunas.

Tercero. En su virtud, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con los funda-
mentos jurídicos expuestos, este Órgano directivo,

R E S U E L V E :

La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
la modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Jorge” de 23,99 MW de 
potencia instalada e infraestructura de evacuación de energía asociada, proyecto a ejecutar 
en el término municipal de Fuente del Maestre, ya que dicha modificación no va a producir 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
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La ejecución y explotación de las instalaciones e infraestructuras incluidas en la modificación 
proyectada se llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en la Resolución de 18 de diciembre de 2018, por la que se formu-
ló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de instalación solar fotovoltai-
ca “FV San Jorge” e infraestructura de evacuación asociada, ubicada en el término municipal 
de Fuente del Maestre, y cuya promotora es Fotovoltaica San Jorge, SLU.

Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 29 de septiembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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