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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se otorga autorización administrativa 
del Parque Eólico «Valdeperondo», en el término municipal de Cea (León). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.º– Con fecha 20 de mayo de 2002, la empresa HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A. solicitó autorización administrativa para el 
Parque Eólico denominado «VALDEPERONDO», situado en el término municipal de Cea (León). 
2.º– Según lo establecido 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, dicha solicitud fue sometida al 
trámite de información pública, para presentación de proyectos en competencia, siendo publicados los anuncios en el «B.O.C. y 
L.» de fecha 17-10-2002 y en el «B.O.P.» de fecha 25-10-2002. En el plazo reglamentario para la presentación de proyectos en 
competencia no se presentan alternativas. 
3.º– Al mismo tiempo se solicitan informes al Ente Regional de la Energía (EREN) y al Ayuntamiento afectado, todo ello 
conforme con lo dispuesto en el Decreto 189/1997. 
4.º– En fecha 28 de abril de 2003 se comunica a la empresa HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A. que el citado parque ha superado 
la fase de competencia de proyectos, por lo que deberá dar cumplimiento en el plazo de un mes a lo dispuesto en el Art. 8 del 
Decreto 189/1997. 
5.º– La mercantil presenta escrito el día 6 de junio de 2003 solicitando ampliación del plazo para presentar adecuadamente la 
documentación requerida en el apartado anterior, siendo presentada la misma con fecha 13 de junio de 2003. 
6.º– El mismo día 13 de junio de 2003 HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A, solicita el reconocimiento de utilidad pública para el 
Parque Eólico «VALDEPERONDO». 
7.º– A la vista de la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración de Utilidad 
Pública, de fecha 13 de noviembre de 2003 y modificada en fecha 9 de diciembre de 2003 por parte de HN GENERACIÓN 
EÓLICA, S.A. y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León en el Decreto 209/1995, de 5 de octubre; y en el Decreto 189/1997, de 26 de 
septiembre, se sometió el expediente a información pública, siendo publicados los anuncios en el «B.O.C. y L.» de fecha 18-02-
2004, en el «B.O.P.» de fecha 20-03-2004 y en La Crónica de León de fecha 30-01-04, así como en los tablones de anuncios de 
los Ayuntamientos afectados. 
8.º– Con fecha 30 de marzo de 2004 la sociedad presenta escrito acompañado de escritura notarial en el que comunica el cambio 
de denominación y domicilio social, manteniéndose el mismo C.I.F., pasando a llamarse NATURENER EÓLICA, S.A. y 
solicitando que las futuras comunicaciones se dirijan al nuevo domicilio social de la sociedad con la nueva denominación. 
9.º– Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, de fecha 20 de abril de 2004, se autoriza el cambio de 
titularidad en la inscripción previa a la instalación de producción de energía eléctrica acogida al régimen especial a favor de la 
nueva sociedad 128/LE/CRE/b.2.1/436. 
 


