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INFORMACIÓN pública de declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto 
de las instalaciones del parque eólico «Sierra Sesnández». Expte.: A-131/2001/10784. 
 

 

 Por Resolución de 10 de marzo de 2006 del Viceconsejero de Economía, publicada en 

el «B.O.C. y L.» en fecha 01/06/06 y en el «B.O.P.» el 15/05/06, se otorgó Autorización 

Administrativa del parque eólico «Sierra Sesnández» a la empresa Energías Renovables 

de Peña Nebina, S.L. para una potencia de 20 MW correspondiente a la instalación de 

10 aerogeneradores de 2.000 KW. c/n, incluyéndose en la misma la Resolución de 

Declaración de Impacto Ambiental. 

En cumplimiento de la condición 1 de la citada Resolución, la empresa Energías 

Renovables de Peña Nebina, S.L. solicita la Aprobación del Proyecto y declaración de 

Utilidad Pública. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 8.2 y 24 del D. 189/1997 por el que se 

regula el procedimiento para la autorización de las instalación de producción de 

electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la solicitud de 

declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto presentado, a los efectos 

previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector eléctrico en su Art. 52.1 y 

del R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre en sus Art. 140 al 147. 

Los datos y características de la instalación son las siguientes: 

a)  Peticionario: Energías Renovables de Peña Nebina, S.L. 

b)  Objeto: Parque Eólico para generación de energía eléctrica, denominado «Sierra 

Sesnández». 

c)  Ubicación: Términos Municipales de Riofrío de Aliste y Ferreruela (Zamora) 

paraje Sierra Sesnández. 

d)  Características técnicas: 

•  Parque eólico compuesto por 10 aerogeneradores de 2.000 KW. c/u. Potencia 

total 20 MW. en torres metálicas tubulares de 78 m. de altura con rotor tripala de 89,6 

m. y transformador interior de 2.100 KVA., relación 690V/30 KV. 

•  Línea eléctrica a 30 KV. subterránea, conductor aislado 18/30 KV. de 3 X240 

mm2 alojado en zanja, para interconexión de aerogeneradores y enlace con la 

subestación transformadora objeto de otro expediente (P.E. Peña Nebina). 

e)  Presupuesto de ejecución material: 19.403.838 euros. 

La relación de bienes y derechos afectados por las instalaciones se indican en el Anexo 

adjunto. 

La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los 

bienes y adquisición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la 

urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 

concordantes de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y del Decreto 189/1997. 

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de las instalaciones 

en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la 

Junta de Castilla y León en Zamora, sito en C/ Prado Tuerto, 17, de lunes a viernes y en 

horario de 9 a 14 horas, y en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y se 

aporten los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación del Anexo, 



presentándolos por duplicado en el plazo de veinte días (20) a contar a partir del 

siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Zamora, 11 de julio de 2006. 

El Jefe del Servicio, 

Fdo.: José Bahamonde Salazar 

 


