
ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA  
DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
Denominación: Parque eólico Santuario de 180 MW, accesos y su 
infraestructura de evacuación. 
 
Código del Proyecto.: PEol-422 
 
Asunto: Alegación de oposición a la solicitud autorización administrativa previa y 
estudio de impacto ambiental del parque eólico de Santuario de 180 MW y su 
infraestructura de evacuación asociada, en las provincias de A Coruña y Lugo, 
realizada por la empresa ENEL Green Power España, S.L. 
 
 
 
 
D. …………………….……………………..……….., con DNI nº……..…………, 
domicilio a efectos de notificación en 
……………………………………….………………………………., y teléfono de 
contacto ……………………., como propietario de la parcela con referencia 
catastral …………………… situada en el Ayuntamiento de Xermade, comparezco 
y como mejor proceda, DIGO:  
 
 
Que en relación al expediente arriba referenciado, PEol-422, sobre autorización 
administrativa previa y estudio del impacto ambiental del Parque Eólico Santuario, 
de 180 MW, realizada por la empresa ENEL Green Power España, S.L., en el que 
se ha abierto trámite de información pública (BOP nº 171 de Lugo de fecha 
28.07.2021), por medio del presente escrito procedo a presentar la siguiente 
ALEGACIONES, OPONIÉNDONOS a la concesión de la autorización 
administrativa previa solicitada para el parque eólico de Santuario, y al 
estudio de impacto ambiental objeto de evaluación, que son objeto del 
presente expediente, en base a las siguientes, 
 

 
ALEGACIONES: 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

En consecuencia, por todo lo previamente expuesto,  
 
SOLICITO: Que habiendo por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo, y 
en su virtud, de conformidad con lo previamente expuesto, se sirva acordar tener 
por realizadas las ALEGACIONES contenidas en el presente escrito, y se tenga 
por formalizada expresa OPOSICIÓN a la concesión de la autorización 
administrativa previa solicitada, así como a la solicitud de evaluación del 
estudio de impacto ambiental correspondiente al parque eólico de 
Santuario, en base a las alegaciones previamente realizadas. 
 
. 
 
Y para que conste, firmamo la presente en Xermade, el …… de septiembre de 
2.021. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-  


