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INFORMACIÓN pública relativa a la Solicitud de Autorización Administrativa y 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Ampliación Aldehuelas. 
 
 
 A los efectos previstos: En el Capítulo II del 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; en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre, 
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de 
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; en el Título VII del R.D. 
1955/2000 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 54/1997 del Sector Eléctrico; en la Ley 
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el Título I del Decreto 
209/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa, y Estudio de Impacto Ambiental, para las instalaciones de producción, 
transformación y entrega de energía eléctrica; cuyas características principales son las 
siguientes: 
I.– Peticionario.– EXPLOTACIONES EÓLICAS DE ALDEHUELAS, S.L. 
A)  Lugar donde se va establecer las instalaciones: T.T.M.M. Las Aldehuelas y 
Oncala (Soria). 
B) Finalidad: Producción de Energía Eléctrica. 
C) Características Principales: Instalación de 3 aerogeneradores MADE Mod. AE-
56 de 800 KW. de potencia unitaria, torre de 50 m. de altura rotor tripala de 56 m. de 
diámetro, transformador interior de 1.000 KVA., relación 20/1 KV., línea subterránea 
trifásica 20 KV. de 1.500 m. de longitud, hasta el centro de interconexión, en caseta 
prefabricada a ubicar entre los aerogeneradores E6 y E7 del parque eólico 
ALDEHUELAS. 
D)  Presupuesto: 1.893.338,96 euros. 
E)  Relación Afectados: Según Anexo I. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.1 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico 
estas instalaciones pueden ser declaradas de Utilidad Pública en concreto, a los efectos 
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y 
para la imposición y ejercicio de las servidumbre de paso respecto de los bienes 
afectados en los que no se hubiera llegado a un acuerdo con sus titulares, previa 
solicitud de las beneficiarias y con los requisitos y trámites previstos en la citada Ley 
del Sector Eléctrico y su Reglamento. 
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto 
de Instalación y el Estudio de Impacto Ambiental en días laborables de 9 a 14 horas en 
las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección de 
Industria y Energía), C/ Campo, 5-4.ª planta, Soria pudiendo presentar en dicho plazo, 
las alegaciones que se estime convenientes, por escrito. 
Soria, 17 de febrero de 2006. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
 


