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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de instalación fotovoltaica
“FV Burgo de Osma I” de 2,5 MW e infraestructura de evacuación en T.M. El Burgo de
Osma (Soria). Titularidad de Start Right Now, S.L. Expediente: IE/FV/12-2020.
a los efectos previstos 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 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 24/2013 del sector Eléctrico,
en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental y en el art. 55 del decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla y León, se somete a información pública la petición de autorización
administrativa Previa, Evaluación ambiental y declaración de utilidad Pública de la instalación:
central fotovoltaica “FV Burgo de osma i” de 2,5 mW e infraestructura de evacuación en t.m.
El Burgo de osma (soria), cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: start right now, s.L.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Paraje “El requejo” en t.m. El Burgo
de osma (soria).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
- Planta fotovoltaica “FV Burgo de osma i” (según anteproyecto visado nº 200426 de
28/04/2020) formada por:
6608 módulos solares de 380 Wp cada uno,
un centro de inversores de 2,5 mW de potencia, en edificio prefabricado, con un transformador de tensión 400/20.000 V y 2500 kVa de potencia, cuadros de distribución de baja tensión previo al inversor y sala de distribución de media tensión con 1 celda de línea y 1 celda
de protección de transformador.
- instalacion de evacuación de “FV Burgo de osma i” (según anteproyecto visado nº 200427
de 28/04/2020) formada por:
Línea subterránea de media tensión de evacuación de la planta fotovoltaica de interconexión
entre ésta y la s.t.r. “La Güera”, propiedad de la red de distribución, formada por conductores
unipolares rHZ1 oL 12/20 kV 3x1x70 mm2 al + H16 bajo canalización entubada.
e) Presupuesto: 1.187.424,33 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y Economía
de la Junta de castila y León en soria (competencia delegada por resolución de 22 de noviembre de 2019, B.o.c. y L. nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
g) Plazo para resolver: 3 meses contados a partir del día en que se reciba en este servicio
territorial la declaración de impacto ambiental, siendo el silencio administrativo desestimatorio.
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h) Relación de afectados: según anexo.
La declaración de utilidad pública llevara 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 treinta días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y
de 9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y Economía de soria, c/
campo, 5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y León, en la
sección de Energía y minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de
energía y minas”.
ANEXO
tErmino municiPaL: EL BurGo dE osma (soria)
Polígono
011
011
011
011
011

011

Parcela
Paraje
376
EL rEQuEJo
377
EL rEQuEJo
378
EL rEQuEJo
10393 EL rEQuEJo
392
EL rEQuEJo

391

EL rEQuEJo

Titular
Referencia Catastral
cataLina duEÑa andaLuZ
42071H01100376
HErEdEros dE Francisco aYLaGas andaLuZ 42071H01100377
JosÉ aLdEa romEro
isaBEL saGrario LEdEsma JimÉnEZ
42071H01100378
Luis GarcÍa martÍnEZ
42071H01110393
HErEdEros dE mª PiEdad GarcÍa LacaLLE
HErEdEros dE JEsÚs raÚL stoduto GarcÍa
JosÉ Luis stoduto GarcÍa
mª PiEdad stoduto GarcÍa
42071H01100392
mª carmEn BoLEa FaJardo
42071H01100391

soria, 12 de agosto de 2020.– El Jefe del servicio, manuel López represa.

Supr. (Ha)
2,677
1,4115
1,1686
1,355

0,9118
0,9468
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