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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo en Soria, por la que se aprueba el proyecto de ejecución del 
Parque Eólico «Tarayuela» se autoriza y aprueba el proyecto de la subestación 
Transformadora Tarayuela. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– Con fecha 18 de mayo de 2001 IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U. 
presentó proyecto en competencia con el Parque Eólico ALENTISQUE titularidad de la 
empresa NEG MICON, S.A.U., solicitando igualmente autorización administrativa y 
reconocimiento de la condición de instalación de producción eléctrica acogida al 
régimen especial para el Parque Eólico TARAYUELA, proyecto que fue sometido a 
información pública a efectos de presentación de nuevos proyectos en competencia, 
mediante anuncios en los «B.O.C.y L.» y «B.O.P.» de fechas 20 de junio y 8 de julio de 
2001 respectivamente, sin que se presentara ningún proyecto. 
2.– Por Resolución de 24 de mayo de 2002 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas se resolvió la competencia planteada a favor del proyecto de la 
Empresa NEG MICON y en las áreas de no coincidencia a favor del proyecto de 
IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES. S.A.U. 
3.– Por Resolución de este Servicio Territorial de fecha 7 de marzo de 2003, se sometió 
a información pública la solicitud de autorización administrativa y Estudio de Impacto 
Ambiental de estas instalaciones, mediante su publicación en los «B.O.C.y L.» y 
«B.O.P.» de fechas 1 de abril y 31 de marzo de 2003 respectivamente, a la par que se 
exponían en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de: Morón de Almazán, 
Alentisque, Momblona y Soliedra (Soria). 
4.– Por Resolución de este Servicio Territorial de fecha 8 de junio de 2005 se sometió a 
información publica la modificación del proyecto del parque eólico y de la nueva 
subestación Tarayuela a efectos de su autorización y modificación de la Declaración de 
Impacto Ambiental sin que se presentaran alegaciones, la Declaración de Impacto 
Ambiental se informó favorablemente por Resolución del Delegado Territorial de fecha 
30 de septiembre de 2005 publicada en el «B.O.C y L.» 14 de octubre de 2005, que se 
transcribe a continuación: 
–  La posición del aerogenerador A3 se desplaza 90 m. en dirección Sureste, de 
modo que el camino que da acceso desde dicho aerogenerador a los aerogenerador A1 y 
A2 se desplaza en esa misma dirección, accediéndose al aerogenerador A2 desde un 
ramal. 
–  El acceso a los aerogeneradores A4 y A5, desde la carretera local SO-330, que 
comunica Morón de Almazán con Momblona, se desplaza 120 m. en dirección Morón 
de Almazán. El camino que une estos aerogeneradores se desplaza 120 m. en dirección 
oeste. 
–  Se amplía el trazado de la curva de acceso desde la carretera SO-330 hasta el 
aerogenerador A6. 
–  La posición del aerogenerador A7 se desplaza 140 m. en dirección Noroeste.  
– El aerogenerador A8 se desplaza 80 m. hacia el Norte. 
–  Se modifica el ramal de acceso al aerogenerador A11, de modo que se llega a 
este aerogenerador por el Norte, en lugar de hacerlo por el Sur como se indicaba en la 
anterior modificación. 



–  Se desplaza el aerogenerador A13 100 m. en dirección Sureste, quedando el 
camino de acceso a los aerogeneradores A12, A13 y A14 desplazado hacia el este. 
–  Los aerogeneradores del parque se interconectarán a través de tres circuitos 
enterrados de 20 KV. independientes entre sí en lugar de los 30 KV. proyectados 
anteriormente. 
–  La posición de la nueva subestación transformadora 132/20 KV. en el vial de 
acceso a los aerogeneradores A4 y A5, al Sur de dichos aerogeneradores, junto a la 
carretera local SO-330. 
 Las coordenadas de las posiciones definitivas de los aerogeneradores del Parque 
Eólico Tarayuela son las que se indican a continuación: 
 Aerogenerador UTMx (m.) UTMy (m.) 
 1 552528 4587927 
 2 552408 4587695 
 3 552401 4587423 
 4 551451 4586946 
 5 551448 4586685 
 6 552284 4586621 
 7 552190 4586329 
 8 552314 4586123 
 9 552138 4585770 
 10 553050 4585620 
 11 552932 4585272 
 12 553047 4585022 
 13 553203 4584696 
 14 553077 4584491 
 15 553047 4584243 
 En el caso de confirmarse la afección al yacimiento «Alepud» la posición del 
aerogenerador n.° 9 será, debiendo respetarse el tránsito ganadero en cualquier 
momento y solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente el correspondiente 
expediente de ocupación de los terrenos afectados de la vía pecuaria denominada 
Colada del Camino a Chércoles, de ancho legal 10 m. según aparece en el Plano de 
Clasificación, en caso de que la misma se vea afectada por esta nueva posición: 
 Aerogenerador UTMx (m) UTMy (m) 
 9 553218 4584046 
5.– Por Resolución del Viceconsejero de Economía de fecha 28 de septiembre de 2005 
publicada en el «B.O.C y L.» 14 de octubre de 2005, se otorgó la autorización 
administrativa del parque eólico Tarayuela.  
6.– Por Resolución de este Servicio Territorial de 30 de agosto de 2005 se autorizó el 
cambio de titularidad del parque eólico a favor de la sociedad BIOVENT ENERGÍA, 
S.A. 
VISTOS: 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
–  Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 
para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la 
energía eólica. 
–  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 



–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y 
demás disposiciones de general aplicación. 
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre y en el Real Decreto 189/1997 por el que se regula el 
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a 
partir de la energía eólica. 
Este Servicio Territorial ha resuelto: 
APROBAR el proyecto de ejecución del Parque Eólico Tarayuela, cuyas principales 
características son las siguientes: 
PARQUE EÓLICO 
•  15 aerogeneradores, con una potencia unitaria de 2000 KW., que suponen una 
potencia conjunta de 30.000 KW. instalados en los términos municipales de MORON 
DE ALMALZÁN, ALENTISQUE, MOMBLONA Y SOLIEDRA, y línea eléctrica 
subterránea a 20 KV. de tres circuitos de interconexión de los aerogeneradores, con 
llegada a la Subestación Transformadora «TARAYUELA» 20/132 KV. 
AUTORIZAR Y APROBAR el proyecto de la Subestación Transformadora. 
SUBESTACIÓN 
–  SUBESTACIÓN: Intemperie de simple barra, con una posición de 
transformador de 55 MVA. relación 132/20 KV., edificio de servicios prefabricado de 9 
x 29 m. para albergar las instalaciones de media tensión, es decir, tres celdas de línea, 
una de protección de transformador de potencia y otra de transformador de servicios 
auxiliares y los equipos de control. 
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo VII del Real 
Decreto 1955/2000 y las siguientes condiciones adicionales: 
1.º–  Las establecidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental de fechas 27 de 
junio de 2004 y 30 de septiembre de 2005, siendo la posición definitiva del 
aerogenerador n.° 9 las definidas por las coordenadas UTMX (553218) y UTMY 
(4584046). 
2.º–  Solicitar el acta de puesta en marcha provisional en el plazo de 12 meses 
contados a partir de la notificación de esta resolución. 
3.º–  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las 
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen. 
4.º–  El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras 
al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo a efectos de reconocimiento 
definitivo y extensión del acta de puesta en marcha. 
5.º–  La Administración dejará sin efecto, la presente Resolución, en cualquier 
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 
6.º–  En tales supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la 
anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil 
que se deriven según las disposiciones legales vigentes. 
7.º–  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento 
de los condicionados que han sido establecidos por los Organismos respectivos, todos 
los cuales han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por 
el mismo. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer 
Recurso de Alzada, ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, 
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



Soria, 17 de noviembre de 2005. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
 


