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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, por 
la que se pone fin al procedimiento de autorización administrativa previa y de 
construcción, para la instalación eléctrica de alta tensión y se ordena el archivo 
del expediente.

Expediente: AT-14375/20. 

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 13 de noviembre de 2020, la sociedad Energías Renovables de 
Crono, S.L., presentó en la Delegación del Gobierno en Cádiz solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental 
unificada para el parque eólico «PE Alcornoques 1», de 28,8 MW (limitado a 28 MW), en 
el término municipal de Alcalá de los Gazules.

Segundo. Con fecha 21 de septiembre de 2021, se remitió a la Delegación de 
Desarrollo Sostenible en Cádiz la documentación presentada por Energías Renovables 
de Crono, S.L., para la autorización ambiental unificada del parque eólico «PE 
Alcornoques 1», de conformidad con el artículo 32, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos 
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

Tercero. Con fecha 29 de noviembre de 2022, la Delegación Territorial en Cádiz de 
la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul resuelve el archivo de 
las actuaciones correspondientes a la solicitud de obtención de autorización ambiental 
unificada conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el «Parque Eólico Alcornoques 1» en el término municipal 
de Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Título VII, Capítulos II y V del 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, 
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento 
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 9/2011, 
de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras de Procedimientos 
Administrativos de Industria y Energía, establecen los trámites reglamentarios para los 
procedimientos de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción y declaración de utilidad pública.

Segundo. La Ley 7/2007, de 9 de julio, establece en su artículo 27, y el 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, en su artículo 2.1.a), que se encuentran sometidas 
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a autorización ambiental unificada las actuaciones, tanto públicas como privadas, así 
señaladas en el Anexo I. La actuación de referencia se encuadra en la Categoría 2.6. de 
dicho Anexo.

Tercero. Esta Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz es 
competente para tramitar y resolver en dicho ámbito territorial los procedimientos 
de otorgamiento de autorizaciones administrativas reguladas en el artículo 53 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en virtud de lo previsto en el 
Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, 
el Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Política Industrial y Energía, el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, 
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía, modificado por el Decreto 300/2022, de 30 de agosto, así como en la 
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se 
delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales 
competentes en materia de energía.

Como consecuencia del informe emitido por la Delegación Territorial en Cádiz 
de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en el que se 
resuelve el archivo de la autorización ambiental unificada para el parque eólico «PE 
Alcornoques 1», esta Delegación Territorial, ante la imposibilidad de proponer en su 
autorización las condiciones que resulten necesarias para la protección del medio 
ambiente, según prescribe el artículo 17.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y vistos los 
preceptos legales citados y demás de general aplicación, en particular los artículos 21 y 
84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a propuesta del Servicio de Energía, 

R E S U E L V E

Denegar la Autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción a energías renovables de Crono, S.L., para la instalación eléctrica de 
alta tensión parque eólico «PE Alcornoques 1», en el término municipal de Alcalá de 
los Gazules, ordenando el archivo del expediente descrito en el antecedente de hecho 
primero.

Notifíquese la presente resolución a los interesados en el expediente, al gestor de red, 
a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul, y a los organismos que hayan sido consultados en los trámites realizados 
en el expediente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Política Industrial 
y Energía en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Cádiz, 14 de marzo de 2023.- La Delegada, Inmaculada Olivero Corral.


