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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Rosinos», en el término 
municipal de Rosinos de la Requejada (Zamora). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
1.– Con fecha 16 de febrero de 2001, la empresa GEZA, S.A. solicita al Servicio 
Territorial de Industria Comercio y Turismo de Zamora la autorización administrativa 
para el Parque Eólico «Rosinos». 
2.– Cumplido el trámite establecido en el Art. 7 del D.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, la Dirección General de Industria Energía y 
Minas con fecha 18 de octubre de 2001 resuelve seleccionar el proyecto presentado por 
GEZA, S.A., para el parque eólico «Rosinos». 
3.–  Con fecha 28-12-01 la empresa, solicita continuar con los trámites administrativos 
del expediente, autorización administrativa,  declaración de utilidad pública y 
declaración de impacto ambiental. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el D. 
189/1997 en su Art. 8.2, en el D.209/1995 por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, se sometió el expediente a 
información pública en el «B.O.C. y L.» de fecha 29-01-02 en el «B.O.P.» de fecha 16-
01-02, en La Opinión  el 25-01-02 y en el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada. 
4.–  Con fecha 17 de octubre de 2002 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Zamora dicta Resolución por la que se formula Declaración de Impacto 
Ambiental, de evaluación simplificada, sobre el proyecto de Parque Eólico «Rosinos». 
5.– Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 05 
de noviembre de 2001, se otorga la «Condición de instalación de producción de energía 
eléctrica, acogida al Régimen Especial», e inscribir con carácter previo al citado parque. 
Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas se cancela la anterior y se 
concede una nueva condición e inscripción previa al Parque Eólico «Rosinos» con fecha 
23 de febrero de 2007.  
6.– La empresa GEZA S.A. solicita con fecha 16 de abril de 2007 la autorización 
administrativa para una potencia de 25,6 Mw. correspondiente a la instalación de 16 
aerogeneradores de 1.600 Kw. c/u. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1.–La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el Art.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 30 de agosto de 
2006. 
VISTOS 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–  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. 
–  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 de general 
aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Zamora 
de fecha 17 de abril de 2007. 
RESUELVO 
AUTORIZAR a la empresa GEZA, S.A., el parque eólico denominado «Rosinos» cuyas 
características principales son las siguientes: 
–  16  aerogeneradores con una potencia unitaria de 1.600 Kw., que suponen una 
potencia conjunta de 25,6 Mw., en el término de Rosinos de la Requejada (Zamora). 
–  Líneas eléctricas subterráneas a 20 KV. de interconexión de los aerogeneradores 
con final en Subestación Transformadora.  
–  Subestación transformadora 20/132 KV. Potencia 30 MVA en recinto vallado y 
edificio de control. 
–  Nudo de evacuación «Valparaíso» 220 KV. cuando técnicamente sea posible su 
absorción por la red y esta se encuentre a 400 KV. 
Conforme a la reglamentación  técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
Primera.– A los efectos del Art. 128.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
el plazo máximo para la solicitud de la aprobación del Proyecto de  Ejecución del 
parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas será de TRES MESES, contados a 
partir de la presente Resolución. Se producirá la caducidad de la Autorización 
Administrativa, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la aprobación del 
Proyecto de Ejecución.  
Segunda.– Las contenidas en la Declaración del Impacto Ambiental, publicada en 
«B.O.C.y L » de fecha  30 de octubre  de 2002  y  que se incorpora íntegramente a la 
presente Resolución: 
RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2002 DE LA DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ZAMORA, POR LA 
QUE SE FORMULA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DE 
EVALUACIÓN SIMPLIFICADA, SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO 
«ROSINOS» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROSINOS DE LA REQUEJADA 
(ZAMORA) PROMOVIDO POR GEZA, S.A. EXPTE: ZA-02-0-0010.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, se hace público, para general conocimiento, la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el Proyecto antes citado y que figura en el Anexo adjunto. Zamora, 17 
de octubre de 2002. La Delegada Territorial. Firmado. Carmen Luis Heras. 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DE EVALUACIÓN 
SIMPLIFICADA, SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «ROSINOS» EN 
EL TERMINO MUNICIPAL DE ROSINOS DE LA REQUEJADA (ZAMORA), 
PROMOVIDO POR GEZA S.A. EXPTE. 02-9-0010. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 16 del 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 Auditorias Ambientales de Castilla y León, y por el Art. 33 del 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el 
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo de medio ambiente 
competente para la tramitación y formulación de la Declaración de Impacto Ambiental 



de las Evaluaciones Simplificadas de Impacto Ambiental en el ámbito territorial de 
dicha provincia. 
El Decreto Legislativo n.º 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 el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionan en su Anexo II punto 3.4 
b) 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. 
La actividad a evaluar consiste en la instalación de 16 aerogeneradores de 1.600 KW. de 
potencia unitaria, ubicados en la línea de cumbre del monte «Los Cabacones» al Este y 
Norte de las localidades de Rosinos de la Requejada y Villarejo de la Sierra; formado 
por  torres metálicas tubulares de 70 m. de altura. Rotor de triple pala de 75 m. de 
diámetro. Potencia total de generación: 25,6 MW. Subestación de salida a 132 KV. Con 
transformador y edificio de control. Cableado interconector subterráneo para 20 KV. 
Línea de evacuación de 2,3 Km. de longitud (A conexión con línea general evacuación 
de parque eólicos de la zona de la Carballeda, pendiente de tramite de E.I.A. 
especifico). Se precisarán unos 2,9 km. de viales de 4,5 m. de anchura. Zona de 
sensibilidad baja.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del citado Reglamento, el Proyecto 
fue sometido al correspondiente trámite de información pública, habiéndose publicado 
el anuncio en el «B.O.C. y L.» de 29-01-2002, número 20, no habiéndose presentado 
alegaciones. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental para la evaluación simplificada, 
formula la siguiente  
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, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes 
que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias a efectos ambientales a las 
que queda sujeta su ejecución y posterior fase de funcionamiento son las siguientes, 
además de las contempladas en los Estudio de Impacto Ambiental y documentación 
complementaria en lo que no contradigan a las mismas: 
a)  La capa vegetal procedente de la apertura de vías o ampliación de las existentes, 
excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, aperturas de zanjas y demás 
movimientos de tierras se retirarán de forma selectiva para poder ser utilizada en la 
restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, conducciones y vertedero de 
estériles. El trazado de las pistas de acceso, o utilización y acondicionado de las ya 
existentes, no debe afectar a bosquetes arbolados ni a los elementos vegetales más 
importantes de la zona. 
b)  Los estériles procedentes de excavaciones se reutilizarán en primera medida para 
relleno de viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá en zona adecuada, vertederos 
controlados o escombreras autorizadas, que deberá ser restaurada al término de las 
obras. 
c)  Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a Gestor Autorizado. Los suelos contaminados se retirarán y llevarán a 
vertedero autorizado. 



d)  Los sistemas de drenaje, escorrentías, etc., afectados por las obras de 
infraestructura, remodelación y construcción de accesos u otras, anejas al parque 
deberán restaurarse o restituirse adecuadamente: en consonancia con lo dicho, los 
drenajes de las vías de acceso se deberían proyectar con un solo vano o luz, y su base 
deberá ser el terreno natural, eliminando por tanto el sistema de tubos al atravesar 
cursos de agua. 
e)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los 
aerogeneradores y de los apoyos de la línea de interconexión y evacuación de energía 
deberán restaurarse o restituirse adecuadamente. 
f)  Para las posibles líneas eléctricas, además de lo previsto en el proyecto de E.I.A. 
presentado, con el fin de minimizar el riesgo de colisión y electrocución de las aves se 
adoptarán las siguientes medidas: 
–  Las crucetas o semicrucetas han de estar diseñadas para evitar que las aves se 
posen sobre los puntos de enganche de las cadenas de aisladores; en este caso la 
distancia mínima de seguridad (d), se entenderá  desde la zona de posada del ave hasta 
el punto más cercano con corriente. 
–  En las líneas que se construyan con conductores desnudos, a menos que tengan 
crucetas o apoyos de material aislante, se aplicarán las siguientes prescripciones: 
 Las líneas se construirán con cadenas de aisladores en suspensión y/o amarre, 
evitándose en la medida de lo posible, la disposición de los mismos en posición 
horizontal. 
 Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, de derivación, 
anclaje, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en 
tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se 
procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión o 
cualquier otra medida correctora para evitar la electrocución de las aves. 
–  Se instalarán soportes al tresbolillo o bóveda. En los finales de línea se podrán 
instalar otros armados. En el caso de bóveda, la distancia entre la cabeza del poste y el 
conductor central no será inferior a 0’88 m., y siempre que ello sea posible, se tenderá a 
colocar disuasores de posada  cuya eficacia antielectrocución haya sido contrastada. En 
el caso de tresbolillo, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior 
no será inferior a 1’5 m., y aislado el conductor central en la bóveda 1 m. a cada lado 
del punto de enganche. 
–  Los diferentes armados han de cumplir las siguientes distancias mínimas de 
seguridad(d): 
–  Armado tipo canadiense: cadena en suspensión (d) = 478 mm.; cadena de amarre 
(d) = 600 mm. 
–  Cruceta tipo atirantada: cadena en suspensión (d) = 600 mm.; cadena de amarre 
(d) = 1.000 mm. 
–  Cruceta tipo plana: cadena de suspensión (d) = 600 mm.; cadena de amarre (d) = 
1.000 mm. 
–  Cruceta tipo bóveda: cadena en suspensión (d) = 600 mm. (cable central aislado 
1 m. a cada lado de la zona de protección); cadena de amarre (d) = 1.000 mm. (cable 
central aislado 1 m. a cada lado de la zona de protección). 
– En el caso de crucetas distintas a las especificadas, la distancia mínima de 
seguridad (d) aplicable será la que corresponda al tipo más aproximado. 
–  Todos los tendidos eléctricos se construirán con cables de la mayor sección 
aparente o se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales. 
–  Los salvapájaros o señalizadores visuales se colocarán en los cables de tierra o 
en los conductores si aquellos no existen. Serán de materiales opacos y estarán 



dispuestos cada 5 m. si el cable de tierra es único o alternadamente cada 10 m. si son 
dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores, y del tamaño mínimo 
siguiente: espirales, 30 cm. de diámetro; tiras en X, 5 x 35 cm. 
 Solo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra 
o conductores cuya sección tenga un diámetro aparente no inferior 20 mm. O cuando 
lleven adosado un cable de fibra óptica o similar. 
 El Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá autorizar la modificación de 
estas características cuando las condiciones del terreno, el trazado de la línea o las 
investigaciones que se lleven a cabo en este campo lo justifiquen. 
 La parte superior de las torretas, que sirven de posadero a las aves, quedarán 
perfectamente aisladas. Dichas torretas deberán dotarse de posaderos. 
 No se instalarán puentes flojos no aislados por encima de los travesaños y 
cabeceras de los apoyos, ni sistemas “de farolillo”. 
 No se instalarán seccionadores e interruptores con corte al aire situados en 
posición horizontal en la cabecera de los apoyos. 
 Se diseñarán los apoyos con puentes, fusibles, autoválvulas, transformadores y 
los de derivación, cuando sean necesarios, de forma que se evite que los elementos de 
tensión sobrepasen la cabecera del apoyo. 
 Lo apoyos de alineación y los de amarre habrán de cumplir las siguientes 
medidas mínimas accesibles de seguridad: 
*  Entre conductores sin aislar y zona de posada de las aves sobre los travesaños, 
0,75 m. 
*  Entre conductores, 1,5 m. 
 En general se deberán adoptar las siguientes medidas correctoras para reducir el 
riesgo de electrocución de aves: 
*  Se utilizarán aisladores suspendidos con puentes flojos situados en la parte 
inferior de la cruceta. 
*  En los puntos de amarre de las crucetas se introducirán aislantes de mayor 
longitud, en todo caso no inferior al doble de los utilizados en bóveda. 
*  Los apoyos de amarre se instalarán con un mínimo de tres platos aislantes y el 
resto con dos. 
*  Los herrajes de maniobra deben quedar perfectamente aislados de los cables. 
*  Los seccionadores unipolares deberán disponerse por debajo de las crucetas. 
*  Cuando sea necesaria la instalación de transformadores, todas sus zonas de 
tensión se situarán en plano inferior a la cabeza de apoyo. 
*  En las zonas de grandes planeadoras la densidad de medidas disuasorias en 
cables, etc., deberán ser mayores.> 
g)  Con el fin de detectar los tramos de las líneas más peligrosos para las aves, se 
establecerá y ejecutará un muestreo periódico sobre el trazado de las líneas eléctricas, 
con una zona de afectación aproximada de 100 m. a cada lado del mismo. 
 También se establecerá un seguimiento periódico de las líneas de 
aereogeneradores con una zona de afección de 100 m.. 
 En todos los casos se procederá a la recogida de los restos de las aves halladas, 
anotándose los lugares donde se encontraron, circunstancias climáticas y otras que 
pudieran ser de interés. La frecuencia de estos seguimientos será mensual, duplicándose 
en las épocas migratorias y pre y post nupcial. 
h)  Los aereogeneradores tendrán un acabado neutro. 
i) La subestación deberá ir disimulada y lo más adecuada al medio en el que se 
ubica, debiendo utilizarse materiales y acabados propios de la zona (piedra, pizarra, 
etc.). 



j)  Siempre que sea posible los apoyos se colocarán en bordes de fincas, linderos 
zonas perdidas. 
k)  Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y tierras se reduzcan a 
los mínimos imprescindibles y se realicen en los momentos en que menores efectos 
negativos produzcan sobre las personas, los cultivos y la fauna doméstica y salvaje y se 
repondrá el paisaje a su estado anterior lo más fielmente posible. 
l)  Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficial o subterránea, por 
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de 
construcción. Con este fin se preverán las medidas adecuadas que garanticen un 
correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. 
m) 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 conste y se constituirá una garantía para su futura ejecución. 
n)  Se incorporará al proyecto el coste económico de las medidas correctoras que 
figuran en el Estudio y en la presente Declaración de Impacto Ambiental. 
o) Se dotarán a los viales de acceso al Parque, de sistemas de control bien por 
barreras, cancelas o elementos similares que impidan la libre circulación a vehículos o a 
personal ajenos tanto al control y/o mantenimiento del parque eólico como a la 
administración medioambiental, que serán los únicos que dispondrán de las llaves o 
sistemas de apertura de los mismos, de los que el promotor dotará también a dicha 
administración, en este caso el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a 
los Ayuntamientos propietarios de los terrenos, salvo acuerdo de la empresa  con estos 
últimos en sentido contrario en cuanto a las llaves. 
p)  Para compensar la perdida de rendimientos en la lucha contra incendios por la 
cercanía a la base aérea de Rosinos, deberán realizarse las siguientes medidas 
compensatorias: 
– Construcción de al menos 10 puntos de agua aptos para helicópteros en fabrica 
de hormigón armado de dimensiones 5 x 5 m. por 1,75 m., en puntos a determinar por la 
Sección de Protección de la Naturaleza, dependiente del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Zamora, dentro del termino municipal de Rosinos de la Requejada. Dichos 
depósitos deberán tener un acceso adecuado para los medios terrestres y dispondrán en 
un lateral de una rampa de salida para animales y personas, que accidentalmente 
pudieran caer en ellos. 
– Realización de un desbroce de 20 Ha. preventivo en la zonas que por la misma 
Sección se determinen en dicho termino municipal. 
5) Visto el Estudio Arqueológico anexo al estudio del E.I.A., deberá tenerse en cuenta 
las siguientes prescripciones: 
Deberá realizarse un balizado de los elementos etnográficos, previo a cualquier inicio de 
obra. 
Deberá realizarse control y seguimiento de los movimientos de terrenos: ubicación de 
los aerogenadores, zanjas de enlace, ubicación de la subestación, caminos y líneas de 
evacuación. 
Consolidación de los elementos estructurales documentados en la prospección. 
Estos controles deberá realizarse contando previamente con los permisos 
correspondientes y dirigidos por Técnico competente. 
Además si en el transcurso de la ejecución de las obras apareciesen restos históricos 
arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, 



procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de 
Educación y Cultura de Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. 
6) Todas las labores de tala de árboles, apertura o modificación de viales, restauración y 
recuperación del medio natural así como la concreción de las medidas correctoras de 
esta Declaración de Impacto Ambiental deberán contar con el asesoramiento e 
indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 
7) En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir las condiciones que establece 
el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las Actividades Clasificadas por sus niveles 
sonoros y de vibración. 
8) Deberá presentarse cada seis meses desde la fecha de esta declaración un informe 
sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, que incluirá los resultados 
del seguimiento de aves siniestradas. 
9) El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración 
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, en este caso el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que tiene atribuida la 
Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar de aquellos 
información al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 
Se advierte al Ayuntamiento que dado que se trata de obras en suelo no urbanizable, 
antes de la concesión de la pertinente licencia municipal deberá observar el 
cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito 
provincial en cuanto a tramitación y condiciones de las autorizaciones de uso y 
edificación en tal clase de suelo, así como lo previsto en el Art. 25, en relación con el 
23, de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León.  Zamora, 17 de octubre de 
2002. La Delegada Territorial. Firmado. Carmen Luis Heras. 
Tercera.– 1. En cumplimiento del apartado 2 m) de la Declaración de Impacto 
Ambiental, deberá presentarse, presupuesto valorado de desmantelamiento del parque 
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas y se constituirá una garantía para su 
futura ejecución. 
2.– En cumplimiento del apartado 2 n) de la Declaración de Impacto Ambiental se 
incorporará al proyecto el coste económico de las medidas correctoras que figuran en el 
Estudio y en la Declaración de Impacto Ambiental. 
Cuarta.– 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 procedimiento de 
Operación 12.3 «Requisitos de la respuesta frente a huecos de tensión de las 
instalaciones eólicas» regulado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General de la Energía. 
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.O. 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 cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
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 
Arts. 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 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Valladolid, 20 de abril de 2007. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 
 


