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RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2005, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo en Soria, por la que se aprueba el proyecto de ejecución del 
Parque Eólico Los Campillos, se autoriza y aprueba el proyecto de la subestación 
transformadora Los Campillos. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– Con fecha 17 de marzo de 1999 Gamesa Energía, S.A. con domicilio en Polígono 
Industrial San Cristóbal C/ Topacio, 41 - Valladolid, presentó solicitud de autorización 
administrativa, aprobación de proyecto y declaración de impacto ambiental del Parque 
Eólico y de la Subestación Los Campillos. 
2.– Por Resolución de este Servicio Territorial de fecha 9 de enero de 2003, se sometió 
a información pública esta solicitud mediante su publicación en los «B.O.C. y L.» y 
«B.O.P.» de fecha 28 y 27 de enero de 2003, a la par que se exponía en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos de Almazán, Barca y Villasayas. 
3.– Dentro del plazo legal se presentaron tres escritos de alegaciones por: 
–  Asociación Soriana para la Defensa de la Naturaleza. 
–  Asociación Cultural la Encina. 
–  Asociación de Amigos del Museo Numantino. 
Los contenidos de carácter medio ambiental de estas alegaciones han sido valoradas por 
la Ponencia Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, a efectos de formular la 
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico Los Campillos y la 
Subestación, publicada en el «B.O.C. y L.» de 23 de junio de 2003. 
4.– Con fecha 21 de mayo de 2004 la empresa presento nuevo proyecto de ejecución del 
parque eólico y de la subestación, consecuencia de la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
5.– Por Resolución del Viceconsejero de Economía de fecha 5 de septiembre de 2005, 
se otorgó la autorización administrativa del parque eólico Los Campillos. 
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 Los Campillos, cuyas 
principales características son las siguientes: 
PARQUE EÓLICO 
•  17 aerogeneradores, modelos G-87/2000 de 2000 KW. de potencia unitaria en 
torres troncoconicas de 78 m. de altura, rotor tripala de 87 m. de diámetro y 
transformador interior de 2.100 KVAS. relación 20 KV./690 V., lo que totalizan 34.000 
KW. 
•  Líneas subterránea de entrega de energía hasta la subestación 132/20 KV. Los 
Campillos, con tres circuitos trifásicos a base de conductores unipolares de aislamiento 
seco. 
AUTORIZAR Y APROBAR el proyecto de la Subestación Transformadora. 
SUBESTACIÓN 
* Sistema 132 KV. con una posición de línea y la siguiente aparamenta: 
•  Seccionador de puesta a tierra. 



•  Tras transformadores de intensidad para protección y medida. 
•  Tres transformadores de tensión para protección y medida. 
•  Un interruptor automático de corte en SF6. 
•  Tres autovalvulas. 
•  Un transformador de potencia 132/20 KV., 40/53 MVAS ONAN/ONAF. 
* Sistema de 20 KV. con la siguiente aparamenta: 
•  Tres autovalvulas. 
•  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. 
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Real 
Decreto 1955/2000 y las siguientes condiciones adicionales: 
1.º–  Las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 6 de junio de 
2003. 
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 observé 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 publicación, 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, 11 de octubre de 2005. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
 


