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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto del Parque Eólico «Los Campillos». 
 
 
 Por Resolución del Viceconsejero de Economía de 5 de septiembre de 2005 se otorgo 
la Autorización Administrativa publicada en «B.O.C. y L.» y «B.O.P.» de fechas 14 y 
11 de noviembre de 2005 respectivamente, y por Resolución de este Servicio Territorial 
de fecha 11 de octubre de 2005, publicada en «B.O.C. y L.» y «B.O.P.» de fechas 8 y 
11 de noviembre de 2005 respectivamente, se aprobó el proyecto de ejecución del 
«Parque Eólico Los Campillos y se otorgó Autorización Administrativa y Aprobación 
de Proyecto de la Subestación Los Campillos», por lo que a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Título VII del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, en los artículos 9/25 del Decreto 127/2003, de 30 de 
octubre, se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública de estas instalaciones, cuyas características principales son las 
siguientes: 
a)  Peticionario: GAMESA ENERGÍA, S.A. 
b)  Objeto: Producción y Transformación de energía eléctrica. 
c)  Características:  
PARQUE EÓLICO 
•  17 aerogeneradores, con una potencia unitaria de 2000 KW., que suponen una 
potencia conjunta de 34.000 KW. instalados en los términos municipales de Almazán, 
Barca y Villasayas. 
•  Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de tres circuitos de interconexión de los 
aerogeneradores, con llegada a la Subestación Transformadora «Los Campillos» 20/132 
KV. 
SUBESTACIÓN 
* Sistema 132 KV. con una posición de línea y la siguiente 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 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. 
 Transformación de servicios auxiliares de 100 KVAS. relación 20 KV-B2. 
d)  Relación de bienes afectados, en la expropiación: 
 T.M.: Barca 
 Catastro Propietario/s  Afección de camino  Naturaleza   
 Pol./Par.   y zanja  terreno  
   m.l.  m2 
 8/301  Leonor Tarancón Casado    800 Cereal Secano  
  y Pilar Ibáñez Tarancón 



La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la 
relación, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas 
que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las 
dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los 
mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la 
relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
previstos en el Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. 
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y 
de 9 a 14 horas, son: 
–  Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, domicilio: C/ Campo, 5 - 
4.º planta teléfono 975-23 34 62 y fax: 975-23 34 66. 
Soria, 29 de noviembre de 2005. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
 


