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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad 
pública, la instalación fotovoltaica “Los Lomos”, ubicada en el término 
municipal de Lobón (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía 
eléctrica asociada. Expte.: GE-M/38/18. (2020062071)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Fotovoltaica 
Lobón 2008, SL, con CIF B06547566 y domicilio social en Polígono El Nevero, Vial Interior, c/ 
Nevero 18-19, Nave 28, 06006, Badajoz, solicitando declaración de utilidad pública de la 
instalación de referencia, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 2 de agosto de 
2019, D. Sebastián Rubiales Fermoselle, en nombre y representación de la sociedad Fotovol-
taica Lobón 2008, SL, presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la instalación 
fotovoltaica “Los Lomos” ubicada en término municipal de Lobón (Badajoz), y sus infraes-
tructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas.

Segundo. Con fecha 10 de septiembre de 2019, se dictó Resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la 
instalación de referencia.

Tercero. Con fecha de 11 de febrero de 2020, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones.

Cuarto De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro 
y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las 
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de 
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habien-
do manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, acepta-
dos por el promotor los informes emitidos por los mismos.

Quinto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 6 de marzo de 
2020, D.ª Guadalupe Calama Toro, en nombre y representación de la sociedad Fotovoltaica 
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Lobón 2008, SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la declaración de 
utilidad pública de la instalación de referencia.

Sexto. Con fecha 11 de agosto de 2020, se dictó Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción 
para la instalación de referencia.

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la  Comunidad  Autónoma  
de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, 
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, 
incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades 
Autónomas.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto del Presi-
dente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, así como lo dispuesto en el   Decreto  87/2019,  de  2  de agosto,  
por  el  que  se  establece  su  estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, de 29 
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección de las políticas de industria, 
energía y minas.

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de 
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y 
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha 
sido en el presente caso.
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Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las 
alegaciones y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Declarar, en concreto, de utilidad pública la instalación que a continuación se detalla, a los 
efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Fotovoltaica Lobón 2008, SL, con CIF B06547566 y domicilio social 
Polígono El Nevero, Vial Interior, C/ Nevero 18-19, Nave 28, 06006, Badajoz.

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 11, parcela 8 del 
término municipal de Lobón (Badajoz).

— Referencia catastral de la planta: 06072A011000080000SI.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Los Lomos.

• Instalación solar fotovoltaica de 3.182,40 kWp de potencia instalada y 2.700,00 kW de 
potencia nominal, compuesta por 9.360 módulos fotovoltaicos de 340 Wp, montados 
sobre estructura fija, y 5 inversores de 500 kW y 1 inversor de 200 kW.

La instalación se subdivide en 3 campos solares, dos de ellos compuestos por 3.480 
módulos y potencia 1.183,2 kWp (1.000 kWn), cada uno, y otro de 2.400 módulos y 
potencia 816 kWp (700 kWn). A su vez dispone de 2 centros de inversión-transforma-
ción, con un transformador de 1.250 kVA- 0,27/20 kV cada uno, alimentados por dos 
inversores de 500 kW y otro centro de inversión-transformación, con un transformador 
de 800 kVA - 0,27/20 kV, alimentado por un inversor de 500 kW y otro de 200 kW. En 
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este último centro de inversión-transformación se instalará un transformador de 15 kVA 
0,27/0,4 kV que alimentará los servicios auxiliares.

El cableado de módulos fotovoltaicos a caja de sumas será 2(1x16 mm²) Al RZ1 0,6/1 
kV y el de caja de sumas a inversor 2(1x150 mm²) Al RZ1 0,6/1 kV.

• Los centros de inversión-transformación se conectarán con un centro de seccionamiento, 
del que partirá la línea de evacuación subterránea, en un anillo de interconexión de 20 
kV, mediante circuito subterráneo de conductor RH5Z1 3x(1x240)/25 mm² Al 18/30 kV 
y de longitud 325,10 m. El anillo se realizará mediante entrada y salida en los diferentes 
centros de inversión-transformación y trabajará en modo bucle abierto, estando el 
mismo abierto, en régimen permanente, en el CIT2 y CIT1.

• En el interior del centro de seccionamiento se ubicarán dos conjuntos de celdas. El 
primero de ellos corresponderá al seccionamiento para la línea de evacuación, estando 
formado por cuatro celdas de línea, tres de ellas recogerán la intensidad de las plantas 
Los Lomos, Sacro Imperio y de la futura planta fotovoltaica, y el segundo de ellos que 
estará formado por tres celdas de línea, una celda de protección mediante interruptor 
automático, otra de medida y una de alimentación de transformadores de tensión.

• Línea de evacuación subterránea de 20 kV tiene la finalidad de evacuar la energía 
generada en la instalación “Los Lomos” y “Sacro Imperio” y una futura planta foto-
voltaica. Parte de un centro de seccionamiento ubicado en el polígono 11 parcela 8 
del término municipal de Lobón (Badajoz) hasta encontrarse y transcurrir paralela-
mente por el polígono 11 parcela 9008. Seguidamente transcurrirá por el polígono 
11 parcela 9006 y polígono 21 parcela 9002 hasta llegar al polígono industrial de 
Lobón, donde se aprovecharán las canalizaciones propiedad del Ayuntamiento de 
Lobón hasta el punto de conexión, situado en la subestación de Lobón, propiedad de 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

La línea discurre directamente enterrada en el tramo principal y enterrada bajo tubo a la 
salida del centro de seccionamiento y en los cruzamientos con calzada, en conductor 
RH5Z1 3x(1x240)/25 mm² Al 18/30 kV.

Longitud del tramo: 3.940 m.

Término municipal afectado: Lobón (Badajoz).

Recorrido de la línea: polígono 11 parcelas 8, 9008 y 9006; polígono 21 parcelas 9002 y 
9000; polígono 12 parcela 9000; polígono 20 parcela 9000; polígono 17 parcela 9000; 
polígono 16 parcelas 9013 y 17.
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• Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los puntos significa-
tivos del tramo subterráneo son las siguientes:

 X Y

1  706.802,22  4.302.238,06 

2  706.814,33  4.302.175,69 

3  706.825,47  4.302.124,78 

4  706.768,74  4.302.071,52 

5  706.856,85  4.301.969,39 

6  706.877,71  4.301.931,70 

7  706.768,27  4.301.901,16 

8  706.759,80  4.301.891,41 

9  706.812,98  4.301.833,61 

10  706.792,69  4.301.826,09 

11  706.703,20  4.301.803,42 

12  706.704,60  4.301.796,63 

13  706.679,50  4.301.767,09 

14  706.671,84  4.301.743,39 
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 X Y

15  706.653,30  4.301.717,13 

16  706.653,78  4.301.707,26 

17  706.657,25  4.301.701,23 

18  706.657,25  4.301.701,23 

19  706.657,25  4.301.701,23 

20  706.661,23  4.301.643,99 

21  706.665,04  4.301.607,10 

22  706.687,26  4.301.543,67 

23  706.719,54  4.301.473,22 

24  706.738,29  4.301.449,12 

25  706.749,33  4.301.424,17 

26  706.795,41  4.301.337,32 

27  706.824,33  4.301.299,64 

28  706.843,92  4.301.270,05 

29  706.866,06  4.301.232,16 
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 X Y

30  706.909,42  4.301.149,48 

31  706.921,80  4.301.114,99 

32  706.927,93  4.301.083,63 

33  706.950,71  4.301.039,21 

34  706.979,37  4.300.983,37 

35  707.008,99  4.300.924,00 

36  707.032,03  4.300.825,57 

37  707.043,20  4.300.770,51 

38  707.056,86  4.300.747,33 

39  707.105,01  4.300.691,58 

40  707.151,09  4.300.637,71 

41  707.199,59  4.300.567,82 

42  707.237,76  4.300.527,11 

43  707.274,01  4.300.471,31 

44  707.289,21  4.300.435,43 
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 X Y

45  707.319,60  4.300.349,96 

46  707.358,13  4.300.222,49 

47  707.376,58  4.300.176,92 

48  707.392,71  4.300.147,58 

49  707.431,49  4.300.094,75 

50  707.451,01  4.300.064,31 

51  707.472,10  4.300.022,68 

52  707.486,03  4.299.986,82 

53  707.492,28  4.299.961,26 

54  707.503,52  4.299.897,38 

55  707.522,73  4.299.863,63 

56  707.532,99  4.299.840,14 

57  707.544,90  4.299.803,96 

58  707.551,81  4.299.771,47 

59  707.590,27  4.299.656,98 
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 X Y

60  707.593,05  4.299.631,45 

61  707.596,53  4.299.619,05 

62  707.604,43  4.299.602,55 

63  707.641,92  4.299.545,65 

64  707.651,40  4.299.528,35 

65  707.660,73  4.299.492,78 

66  707.670,20  4.299.471,51 

67  707.737,94  4.299.377,78 

68  707.750,22  4.299.336,82 

69  707.755,20  4.299.326,81 

70  707.755,20  4.299.326,81 

71  707.913,51  4.298.872,08 

72  707.892,37  4.298.865,91 

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica.

— Presupuesto ejecución material: 1.560.040,17 €.
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La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento 
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, 
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de confor-
midad con el artículo 122 de dicha norma legal.

Mérida, 11 de agosto de 2020.

  El Director General de Industria,   
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • •


		2020-10-23T16:22:05+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




