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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Cerro Becerril», en el término 
municipal de Lucillo (León). 
 
 
 antecedentes de hecho: 
1.º – Con fecha 7 de julio de 1998, la empresa IDER, S.L, presentó solicitud de 
autorización administrativa para el parque eólico denominado «CERRO BECERRIL», 
afectando al término municipal de Lucillo (León). 
2.º – Según lo establecido en al Art. 7 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 24-01-2000 y en el «B.O.P.» de fecha 28-01-
2000. 
En el plazo reglamentario para la presentación de proyectos en competencia no se 
presentan alternativas. 
3.º – El 4 de abril de 2000 se solicitan informes al Ente Regional de la Energía (EREN) 
y a los Ayuntamientos afectados, todo ello conforme con lo dispuesto en el Decreto 
189/1997. Enviando documentación adicional al EREN el 2 de julio de 2001. 
4.º – Con fecha 11 de marzo de 2002 se comunica a la empresa IDER, S.L que el citado 
parque ha superado la fase de competencia de proyectos, por lo que deberá continuar 
con su tramitación aportando la documentación prevista en el Art. 8 del Decreto 
189/1997. 
5.º– A la vista de la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto 
Ambiental, Aprobación del proyecto y Declaración de Utilidad Pública, de fecha de 3 
de mayo de 2002 por parte de IDER, S.L. 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 de 24-07-2002 y en el «B.O.P.» de fecha 24-07-2002 así como en los tablones de 
los Ayuntamientos afectados. 
6.º– Durante la información pública presentó alegaciones D. Manuel Martínez de la 
Iglesia en representación de Ecologistas en Acción, realizando una serie de 
matizaciones sobre aspectos medioambientales a considerar en la construcción del 
citado parque eólico. 
7.º– El contenido de las alegaciones presentadas en el Servicio Territorial fue puesto en 
conocimiento de IDER, S.L., quien, con fecha 16 de septiembre de 2002 contesta 
haciendo referencia al Estudio de Impacto Ambiental y a la Prospección Arqueológica 
presentados que recogen las medidas y recomendaciones formuladas por Ecologistas en 
Acción. 
8.º– Por Resolución de fecha 18 de agosto de 1998, de la Dirección General de Industria 
y Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, se otorgó reconocimiento de la 



condición de instalación de producción acogida la Régimen Especial e inscripción en el 
Registro con carácter previo, al parque eólico «CERRO BECERRIL» con el número de 
Registro: 41/LE/CRE/A/2366. 
9.º– Por Resolución de 7 de marzo de 2003, de la Delegación de la Junta de Castilla y 
León en León, se hace pública la Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto parque eólico «CERRO BECERRIL» («B.O.C. y L.» 03-04-2003). 
10.º– Teniendo presente lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental IDER 
S.L. presentó, en fecha 13 de abril de 2004, una modificación al Proyecto inicial 
solicitando el cambio de modelo de máquinas proyectadas de 1,5 MW. a 1,6 MW. de 
potencia unitaria, justificando que la afección medioambiental con estas nuevas 
máquinas es inferior a la provocada con las anteriores. 
fundamentos de derecho: 
1. – La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en virtud del acuerdo de avocación de fecha de 
29 de diciembre de 2005. 
2. – En cuanto al contenido de las alegaciones presentadas por los interesados cabe 
indicar que dado que las mismas se refieren a temas medioambientales nos remitimos a 
la Declaración de Impacto Ambiental, donde han sido estudiadas y valoradas durante el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
VISTOS: 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–  Decreto Legislativo 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. 
–  Decretos 2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre. 
–  Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León. 
–  Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
–  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. 
–  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes de 
general aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de 
fecha 3 de marzo de 2006. 
RESUELVO: 
AUTORIZAR a la empresa IDER, S.L., el parque eólico denominado «CERRO 
BECERRIL» cuyas características principales son las siguientes. 
–  13 aerogeneradores, Ecotécnia 1.6, de 1,6 MW, de potencia unitaria, que 
totalizan una potencia conjunta de 20,8 MW., situado en el término municipal de 
Lucillo. Cada aerogenerador posee su propio centro de transformación que eleva la 
tensión desde los 690 hasta 30.000 voltios. La electricidad generada por los 
aerogeneradores es recogida por líneas de distribución subterráneas que desembocan en 



la subestación de transformación denominada «Cansacaballos», en la que se instalará un 
transformador elevador 30/220 KV. y el edifico de control de la subestación. El acceso 
al parque eólico se realizará a través de la pista que conduce a Prada de la Sierra y desde 
allí continúa al paraje denominado Cansacaballos desde donde partirán los viales 
internos del parque eólico. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.– Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el «B.O.C. y 
L.» de fecha 3 de abril de 2003 y que se incorpora íntegramente a la presente 
Resolución. 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADA 
SOBRE EL PROYECTO PARQUE EÓLICO «CERRO BECERRIL», EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE LUCILLO Y SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
(LEÓN), PROMOVIDO POR «IDER, S.L.» 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 18 de mayo, es el órgano administrativo de Medio Ambiente u órgano ambiental de 
la Administración de la Comunidad Autónoma a los efectos de la propia Ley, así como 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental con las competencias atribuidas por la normativa 
vigente. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 16 del citado Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, en relación con el 
artículo 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León 
aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo 
competente para la tramitación y formulación de la Declaración de Impacto Ambiental 
de las Evaluaciones Simplificadas de Impacto Ambiental en el ámbito de la provincia. 
El artículo 9.º2 del citado Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, en relación con el apartado 
3.4.b) de su Anexo II, que resulta aplicable por remisión del artículo 1.2 del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de mayo, en relación con su Anexo II, Grupo 4, 
letra h), somete a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental «las industrias que 
pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y disponga de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW.». 
A la vista de la documentación que obra en el expediente se deduce que el Estudio de 
Impacto Ambiental se presenta en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo, una vez resuelto el trámite de competencia, con fecha 3 de mayo de 2002. 
El Parque Eólico «Cerro Becerril» se localiza en el área suroccidental del macizo 
orográfico denominado Montes de León, ocupando una zona del mismo conocida como 
Sierra de Prada, pertenecientes a los términos municipales de Lucillo y Santa Colomba 
de Somoza. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 13 aerogeneradores con 
rotor de 3 palas y velocidad variable, de 1.500 KW. de potencia nominal unitaria con 
torres tubulares troncocónicas de acero de 80 metros que totalizan una potencia eléctrica 
bruta de 19,5 MW. Los molinos se dispondrán de forma más o menos lineal y en 
dirección Este-Oeste, en el cordal que sigue la línea determinada por los parajes «Pico 
Menor» (1.729 metros), «Cerro Becerril» (1.878 metros) y «El Cagascal». Los pueblos 



más cercanos son Prada de la Sierra, Palacios de Compludo y Pobladura de la Sierra, 
todos a distancias del orden de los 2.000 metros o más de los aerogeneradores del 
parque proyectado. 
Como acciones más significativas, el proyecto contempla el acceso general al parque a 
través de la pista que parte de la carretera autonómica LE-142 en las proximidades de 
Foncebadón y conduce hasta Prada de la Sierra, localidad desde donde se accede 
mediante la construcción de un tramo nuevo que circunvalará el núcleo urbano en 
dirección suroeste a una senda preexistente que conduce al paraje conocido como 
«Cansacaballos» desde donde se accederá mediante el trazado de un camino en 
dirección oeste al «Teso de Fuisafranca» y Cerro «El Cagascal» donde se ubican los 
aerogeneradores. Según se deduce de los planos presentados habría que acondicionar 
unos 2.500 metros de camino. El proyecto contempla también la construcción de 3.795 
metros de viales internos de 6 metros de ancho y la apertura de 6.310 metros de zanjas 
para los cables de media tensión (30 KW.) que unirán los aerogeneradores entre sí y la 
construcción de un edificio de control y la subestación eléctrica, compartida con el 
Parque Eólico «El Pedrón». Las plataformas de montaje de los aerogeneradores 
requerirán explanadas de tamaño entre los 650 y 430 m2, dependiendo de la situación 
del aerogenerador y el volumen ocupado por las zapatas será de 275 m3. 
La evacuación de la energía eléctrica producida se proyecta a través de una línea 
eléctrica de 220 KV. que de conformidad con las indicaciones del artículo 20.5 del Real 
Decreto 2818/1998, se realiza de forma independiente para dar servicio a varios parques 
eólicos de la zona y que pasa al pie del mismo. 
Según el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, el área del 
estudio está calificada como Zona de Sensibilidad Ambiental Baja y suficiente 
potencialidad eólica y viabilidad técnica lo que la clasifica como Zona de Desarrollo 
Libre. 
En el Estudio de Impacto Ambiental, redactado por equipo homologado, además de la 
descripción del proyecto con las características señaladas y la justificación de la 
solución adoptada, se da la relación de las acciones del proyecto con incidencia 
ambiental tanto en la fase de montaje como de funcionamiento y desmantelamiento, se 
realiza la descripción y valoración del medio físico, biótico, paisajístico y 
socioeconómico del entorno del mismo que facilita los datos pertinentes sobre usos del 
suelo y sobre el planeamiento urbanístico e incorpora estudio arqueológico sobre 
patrimonio histórico, se analizan y clasifican los posibles impactos del proyecto, tanto 
en la fase de construcción, como de funcionamiento y de desmantelamiento y proponen 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
De los datos que obran en el expediente se deduce que el Estudio de Impacto Ambiental 
fue sometido a información pública durante 30 días, a través de anuncios insertados en 
el «B.O.C. y L.» de 24 de julio de 2002 y en el «B.O.P.» de 24 de julio de 2002, no 
habiéndose formulado alegaciones al mismo. 
El proyecto ha sido informado favorablemente, con recomendaciones que han sido 
debidamente consideradas, por el Arqueólogo Territorial y por la Jefe de la Sección de 
Ordenación y Mejora 6.ª 
La Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, en su reunión del 
día 25 de febrero de 2003, acordó formular la Propuesta favorable de Declaración de 
Impacto Ambiental, procedimiento simplificado, con determinadas condiciones. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental 



referenciado, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la misma por la 
disposiciones invocadas en el encabezamiento de esta Declaración y siguiendo el 
procedimiento establecido en el citado Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Castilla y León, formula la preceptiva 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
1.– Se determina a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo 
del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se 
establecen en esta Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de las Normas 
Urbanísticas vigentes u otras que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– La medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, a efectos ambientales, a las 
que queda sujeta la ejecución del proyecto, son las que se exponen a continuación, 
además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental en lo que con 
contradigan a aquéllas: 
a)  Se excluye del proyecto la construcción de la línea aérea de alta tensión 
necesaria para la evacuación de la energía generada por el mismo, que deberá someterse 
a un proceso ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León y 
cumplir lo dictaminado en el apartado 4 (párrafo cuarto) del Dictamen Ambiental sobre 
el Plan Eólico de Castilla y León, así como el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998 
de 23 de diciembre, realizando la evacuación conjunta de las instalaciones colindantes. 
b)  En lo que se refiere a los accesos, como vial de acceso externo, tanto para este 
parque como para el parque colindante denominado «El Pedrón», se utilizará la pista 
que partiendo de la carretera autonómica LE-142 en las proximidades de Foncebadón, 
hasta donde se llegará por la propia carretera, conduce hasta Prada de la Sierra y desde 
allí, tras construir un tramo para bordear al pueblo por su zona suroccidental, continuar 
a través de un camino existente que lleva al paraje conocido como «Cansacaballos» y 
«El Sisón», desde donde partirán los viales internos. Este acceso se utilizará siempre y 
cuando se garantice la no afección al punto de interés arqueológico denominado «Valle 
Cuevo-La Cabuercona». 
c)  Como accesos internos se utilizarán preferentemente los viales existentes 
evitando en lo posible la construcción de nuevos caminos o pistas y, tanto para las 
nuevas construcciones como para la mejora de los existentes, así como la concreción de 
las medidas correctoras de esta Declaración de Impacto Ambiental (labores de tala de 
arbolado, restauración y recuperación del medio natural, etc.) en Monte de Utilidad 
Pública, se deberá contar con la autorización, asesoramiento e indicaciones técnicas del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 
d)  En la localización de las máquinas, camino, zanjas e instalaciones auxiliares se 
considerará la menor afección posible a la vegetación de la zona. Dado que existen 
asociaciones vegetales protegidas por la Directiva de Hábitat (cervunales y majadales), 
y que no se distribuyen de forma homogénea por el suelo dejando muchos espacios 
vacíos, en la fase de replanteo del proyecto se considerará prioritaria su protección, 
desplazando en los casos necesarios la ubicación de caminos y molinos para garantizar 
su conservación. A fin de que se cumpla esta premisa, los trabajos de replanteo serán 
controlados por un técnico medioambiental en coordinación con el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de León. 
e)  La tierra vegetal procedente de las vías de servicio, excavaciones para 
cimentación de los aerogeneradores, líneas subterráneas de interconexión e instalaciones 



auxiliares, se retirará de forma selectiva para posteriormente utilizarse en la restauración 
de todas las superficies afectadas por la instalación. 
f)  Se contemplará íntegramente el programa de vigilancia ambiental propuesto en 
el Estudio de Impacto Ambiental, debiéndose, además recuperar las aves siniestradas y 
recoger los restos de las que puedan perecer, con una frecuencia mensual, anotándose 
las circunstancias climáticas del accidente sin son conocidas; la frecuencia de este 
seguimiento se duplicará en las épocas migratorias, pre y post nupcial. 
g)  Dado el potencial erosivo de la zona se evitarán en los nuevos viales, laderas de 
fuerte pendiente o las cercanías de los arroyos y abarrancamientos. En el caso de ser 
necesario que se afecte a la red de aguas, se realizarán las obras de drenaje pertinentes y 
se garantizará la no-afección a estos recursos, sobre todo por vertidos contaminantes 
que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de construcción. 
h)  Las zahorras que se utilicen en la apertura de nuevos caminos y/o consolidación 
de las existentes serán de un color acorde con el entorno. 
i)  Los sobrantes de los movimientos de tierra se llevarán a algún vertedero 
autorizado del entorno, sin que en ningún caso se construyan nuevas escombreras. 
j)  Las interconexiones eléctricas de fuerza y control entre aerogeneradores serán 
subterráneas y se restaurarán convenientemente. 
k)  Las torres de los aerogeneradores serán de tipo troncocónico, de chapa blanca o 
gris mate y tendrán un acabado neutro. El balizamiento de los aerogeneradores se 
realizará con luces rojas y la iluminación que se instale en edificaciones o subestaciones 
evitará en los posible la difusión innecesaria de la luz. 
l)  Los edificios serán de una sola planta, con la menor superficie posible y acorde 
con las construcciones de la zona, el centro de control y el cierre de la subestación 
deberán ir chapados con piedra del lugar e integrados paisajísticamente. 
m) Se gestionarán adecuadamente los aceites minerales usados, así como otros 
residuos procedentes del mantenimiento de los aerogeneradores y maquinaria auxiliar, 
almacenándose convenientemente y entregándose en un tiempo no inferior a los seis 
meses a un gestor autorizado. Deberán asimismo registrarse como Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León o realizar la preceptiva Declaración Anual como Productor de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
n)  Las torres y las barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo 
tipo de grasa y aceites, siendo el material utilizado para la misma gestionado junto con 
los aceites minerales usados. 
ñ)  Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos y de toda la 
infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su vida útil o cuando el sistema 
de producción de energía deje de ser operativo o rentable y/o durante un período de dos 
años, se paralice su funcionamiento o producción, se presentará presupuesto valorado de 
este coste y se construirá una garantía para su futura ejecución, así como un 
compromiso de desmantelamiento. 
o)  Se cumplirá estrictamente con las condiciones que establece el Decreto 3/1995, 
de 12 de enero, para las Actividades Clasificadas por sus niveles sonoros y de 
vibraciones. 
p)  Se cumplirá con el apartado 4, párrafo cuarto del Dictamen Ambiental sobre el 
Plan Eólico de Castilla y León, Documento de León, así como el artículo 20.5 del Real 
Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 



instalaciones abastecidas, por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o 
cogeneración, realizando la evacuación conjunta de las instalaciones colindantes. 
q)  Dado el riesgo de incendios existentes en la zona, se tomarán las siguientes 
medidas adicionales: 
–  Si alguna instalación interfiriese negativamente en la visibilidad desde el punto 
de vigilancia de incendios existentes, se instalarán sistemas de detección 
complementarios, quedando su mantenimiento correcto a cargo de la empresa 
promotora. 
–  En caso de interferencias, apantallamiento u otras distorsiones en la emisión-
recepción de los equipos de radiocomunicaciones del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, deberán hacerse las modificaciones necesarias (bien en el propio parque o en 
los equipos existentes) para asegurar el correcto funcionamiento de la red de 
comunicaciones en la zona. 
–  Para evitar el incremento del riesgo de incendios deberán realizarse desbroces 
selectivos para mantener limpia la superficie del parque creando fajas auxiliares de 15 
metros de anchura paralelas tanto a los viales que conectan los aerogeneradores como a 
las márgenes de los caminos de acceso al mismo. Estos desbroces deberán realizarse 
con la periodicidad necesaria para que el rebrote sea siempre inferior a 40 centímetros. 
r)  Ante la eventualidad de que puedan aparecer restos arqueológicos no detectados 
en los trabajos previos de prospección para la densa cobertura vegetal existente, en la 
fase de construcción del parque, se procederá a la supervisión arqueológica de los 
movimientos de tierra por un técnico especialista. Si en el transcurso de los trabajos de 
excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o 
paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a 
ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura, que dictará las normas de 
actuación que procedan. 
3.– Deberá presentarse, por el promotor, desde la fecha de esta Declaración, un informe 
anual sobre el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y de las medidas 
correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Declaración. 
4.– El seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de 
la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la 
Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental, quien podrá recabar 
información al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 
2.– En cumplimiento del apartado 2.ñ) de la Declaración de Impacto Ambiental, deberá 
presentarse, en un plazo no superior a un mes,Memoria de Desmantelación del parque 
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya presupuesto valorado 
de este coste. 
3– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la normativa 
vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar 
una tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3.1: 
«condiciones de intercambio de energía» del P.O. 12.2 (Procedimiento de Operación del 
Sistema 12.2) regulado mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter 
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema 
Eléctrico. 



Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y mediana Empresa, 
por la que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, 
concretamente en el Punto 7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) 
del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 
Eléctrica de España P.0.9»; la instalación de producción que se autoriza, deberá 
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para 
posibilitar que llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que, 
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el sistema eléctrico. 
La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga de cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que el titular precise, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999 de 13 de enero. 
Valladolid, 10 de marzo de 2006. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 


