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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, por la que se hace la Modificación del modelo y 
ubicación de los aerogeneradores contemplados en la Declaración de Impacto 
Ambiental aprobada mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León de Ávila de fecha 15 de enero de 2001 publicada en el «B.O.C. y L.» de 
30 de enero de 2001 sobre el proyecto de Parque Eólico «El Rincón», en los términos 
municipales de San Juan del Olmo, Balbarda, Valdecasa y Muñana, promovido por 
SINAE Energía y Medio Ambiente. 
 
 
 Vista la solicitud de modificación citada remitida por Generaciones Especiales I, S.L. 
(antes SINAE Energía y Medio Ambiente) relativa a la redistribución y cambio de 
modelo y número de aerogeneradores autorizado por 6 aerogeneradores de 1,8 KW. de 
potencia unitaria del modelo Vestas V-90 o por otro de características similares, con 80 
metros de altura del buje sobre el suelo y 90 m. de diámetro de palas, esta Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. 
RESUELVE: 
Aprobar la modificación del proyecto del Parque Eólico de «El Rincón» aprobado 
mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila, de fecha 15 de enero de 2001, y publicada en el «B.O.C. y L.» de 30 de enero de 
2001 en el siguiente sentido: 
–  Prospección arqueológica: Previamente al inicio de las obras se deberá realizar 
una prospección arqueológica superficial por técnico cualificado. Los resultados de esta 
prospección se emitirán al Servicio Técnico de Cultura de Ávila, que en vista de los 
resultados, determinará las medidas correctoras a las que pudiera haber lugar. 
–  Se autoriza a sustituir los 16 aerogeneradores de 800 KW. de potencia unitaria u 
13,6 MW. de potencia total por 6 aerogeneradores del modelo Vestas V-90 o similar de 
1,8 MW de potencia unitaria y 10,8 MW de potencia total. 
–  La ubicación de estos 6 aerogeneradores será las establecidas en la 
documentación y planos aportados por el promotor de fecha junio de 2006. 
–  El resto de las medidas protectoras y correctoras establecidas en la Declaración 
de Impacto Ambiental se mantienen en los mismos parámetros, incluido el importe de la 
financiación de las labores de gestión de avifauna. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Francisco José Sánchez Gómez 
 


