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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de declaración de utilidad pública en 
concreto, del parque eólico Morón de Almazán. 
 
 
 Por Resolución del Viceconsejero de Economía de 17 de noviembre de 2005 se otorga 
autorización Administrativa del P.E. Morón de Almazán publicada en el «B.O.C. y L.» 
y «B.O.P.» de fechas 1 y 13 de febrero de 2006 respectivamente, por Resolución de 8 de 
febrero de 2006 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria se 
aprobó el proyecto de ejecución del parque eólico y se autorizó y aprobó el proyecto de 
la Subestación transformadora 132/20 KV. MORÓN DE ALMAZÁN. En consecuencia 
y a los efectos previstos en el Título VII del 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 de 
desarrollo de la Ley 54/1987 del Sector Eléctrico, en el 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, se somete al 
trámite de información pública, la petición de declaración de utilidad pública en 
concreto sobre los bienes y derechos afectados con cuyos titulares no se ha llegado a 
acuerdo del proyecto del Parque Eólico Morón de Almazán, cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
A)  Peticionario: ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA, S.A. 
B)  Lugar donde se va a establecer la instalación: Morón de Almazán. 
C)  Finalidad: Producción de energía eléctrica. 
D)  Características: 
•  25 aerogeneradores Marca GAMESA, Modelo G-87/2000 con una potencia 
unitaria de 2.000 KW. que suponen una potencia conjunta de 50.000 KW. instalados en 
el término de Morón de Almazán. 
•  Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de tres circuitos de interconexión de los 
aerogeneradores, con llegada a la Subestación Transformadora «Morón de Almazán» 
20/132/KV. 
*  Sistema 132 KV. con una posición de línea y la siguente aparamenta: 
•  Seccionador de puesta a tierra. 
•  Tres transformadores de intensidad para protección y medida. 
• Tres transformadores de tensión para protección y medida. 
•  Un interruptor automático de corte en SF6. 
•  Tres autoválvulas. 
•  Un transformador de potencia 132/20 KV. 40/53 MVAS ONAN/ONAF 
*  Sistema de 20 KV. con la siguiente aparamenta: 
•  Tres autoválvulas. 
•  Seccionador y reactancia de puesta a tierra. 
•  Una celda de protección del secundario del transformador y tres celdas de línea, 
todas ellas con un interruptor de SF6. 
•  Transformador de servicios auxiliares de 100 KVAS. relación 20 KV-B2. 
E)  Relación afectados: Según Anexo. 



La declaración de Utilidad Pública en concreto, en virtud de lo establecido en el Art. 54 
de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente 
ocupación a los efectos del Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en las dependencias 
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León 
en Soria, sito en C/ Campo, 5, en días laborables y en horario de 9 a 14 horas, y en su 
caso se formulen por triplicado las alegaciones procedentes en el plazo de 20 días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio. 
Soria, 17 de agosto de 2006. 
El Jefe del Servicio, 
Por delegación, en virtud 
de Resolución 27-enero-2004 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
 


