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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MOMBLONA (SORIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional 
de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación del parque eólico «Soliedra» de  
21 MW y su infraestructura de evacuación (subestación Momblona 30/132 kv y línea  
132 kv), en varias parcelas de los polígonos 1 y 3, en el término municipal de Momblona 
(Soria).

En este Ayuntamiento se tramita expediente de autorización de uso excepcional 
en suelo rústico y licencia urbanística, a instancia de D. Severo Campíñez Romero, en 
nombre y representación de Origen Energía Viento, S.L.U., para la instalación del Parque 
Eólico «Soliedra» de 21 MW y su infraestructura de evacuación (Subestación Momblona  
30/132 KV y línea 132 KV) en el término municipal de Momblona (Soria), con emplazamiento 
en los siguientes polígonos y parcelas:

Polígono 1: Parcelas: 1, 4, 9, 11, 12, 16, 56, 70, 71, 72, 73, 87, 96, 115, 125, 345, 
10116, 10117, 10120, 10343, 20007, 20117, 20120, 20343, 9044, 9050, 9051, 9055, 
9056, 9059, 9060, 9072, 9073 y 9075.

Polígono 3: Parcelas: 352, 353, 355, 360, 10351 y 9033.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 25.2 de la Ley 5/1999, de  
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.3 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete 
a información pública el expediente de tramitación de autorización de uso excepcional en 
suelo rústico mediante la publicación del presente anuncio.

1.– Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2.– Fecha del Acuerdo: 19 de noviembre de 2018.

3.– Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización para uso 
excepcional en suelo rústico del proyecto para la instalación de Parque Eólico 
«Soliedra» de 21 MW y su infraestructura de evacuación (Subestación Momblona 
30/132 KV y línea 132 KV).

4.– Ámbito de aplicación: Municipio de Momblona, provincia de Soria.

5.– Identidad del promotor: D. Severo Campíñez Romero, en nombre y representación 
de Origen Energía Viento, S.L.U.
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6.– Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el último de los 
medios de difusión que se enumeran: Boletín Oficial de Castilla y León y en el 
periódico «Heraldo-Diario de Soria».

7.– Lugar y horarios dispuestos para la consulta total del expediente: En la Secretaría 
de este Ayuntamiento (Calle Estrecha, n.º 2 de Momblona), todos los viernes 
laborables de 10 a 14 horas.

8.– Lugar y horarios dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias 
y cualesquiera otros documentos: En la Secretaría de este Ayuntamiento (Calle 
Estrecha, n.º 2 de Momblona), todos los viernes laborables de 10 a 14 horas. 
Asimismo en http://momblona.sedelectronica.es, o a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: secretario@momblona.es.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales y presentar las alegaciones, sugerencias, informes y 
cualesquiera otros documentos que estimen oportunos en relación con el expediente 
expuesto.

Momblona, 19 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Fdo.: Fernando Garrido Pérez
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