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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Sierra de las Carbas» en los 
términos municipales de Ferreruela y Riofrío de Aliste (Zamora). 
 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

1.– Con fecha 6 de noviembre de 2001, la sociedad Energías Renovables de Ricobayo, 

S.A. solicita al Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Zamora la 

autorización administrativa para el parque eólico «Sierra de las Carbas».  

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 10-enero-2003 resuelve seleccionar el proyecto 

presentado por Energías Renovables de Ricobayo, S.A., para el citado parque eólico.  

3.– Con fecha 22 de febrero de 2003 Energías Renovables de Ricobayo, S.A., solicita 

continuar con los trámites administrativos del expediente, autorización administrativa 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 y la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental 

de Castilla y León, se sometió el expediente a información pública en el «B.O.C. y L.» 

de fecha 26-octubre-2004 en el «B.O.P.» de fecha 20-octubre-04 y en los 

Ayuntamientos de Ferreruela y Riofrío de Aliste.  

4.– Con fecha 29 de abril de 2005 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en Zamora dicta Resolución por la que se formula Declaración de Impacto 

Ambiental sobre el proyecto de parque eólico «Sierra de las Carbas».  

5.– Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 30 

de abril de 2003, se otorga la «Condición de instalación de producción de energía 

eléctrica, acogida al Régimen Especial», e inscribir con carácter previo al citado parque, 

así mismo por Resolución de la Direc. Gral. de Energía y Minas con fecha 5 de mayo de 

2006 se modifica la titularidad a favor de Parque Eólico Sierra de las Carbas, S.L.  

6.– Durante el trámite administrativo y con fecha 30 de mayo de 2006 Energías 

Renovables de Ricobayo, S.A. comunicó el cambio de titular a favor de Parque Eólico 

Sierra de las Carbas, S.L., del expediente de solicitud de autorización administrativa.  

7.– La empresa Parque Eólico Sierra de las Carbas, S.L. solicita con fecha 30 de mayo 

de 2006 la autorización administrativa para una potencia de 40 MW. correspondiente a 

la instalación de 20 aerogeneradores de 2.000 KW. c/u.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con to 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 17 de noviembre 

de 2005.  

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 12 de junio de 2006.  

RESUELVO  

AUTORIZAR a la empresa Parque Eólico Sierra de las Carbas, S.L., el parque eólico 

denominado «Sierra de las Carbas» cuyas características principales son las siguientes:  

–  20 aerogeneradores Gamesa G-90, con una potencia unitaria de 2.000 KW., que 

suponen una potencia conjunta de 40 MW., en los términos Ferreruela y Riofrío de 

Aliste (Zamora).  

–  Línea eléctrica subterránea a 30 KV. de interconexión de los aerogeneradores 

con final en Subestación Transformadora. (La subestación es objeto de otro expediente).  

Conforme a la reglamentación técnica aplicación las siguientes condiciones:  

1.– 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.  

2.– Las contenidas en la Declaración del Impacto Ambiental, publicada en «B.O.C. y 

L.» de fecha 18 de mayo de 2005 y que se incorpora íntegramente a la presente 

Resolución:  

 


