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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2005, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga Autorización Administrativa del Parque Eólico «Angostillos», en los términos 
municipales de Baltanás y Hornillos de Cerrato (Palencia). Expte.: NIE 4.155. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– La empresa CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A. (perteneciente al grupo 
GUASCOR) presentó con fecha 21 de agosto de 2002, solicitud de Autorización 
Administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y Declaración de Impacto 
Ambiental del Parque Eólico «Angostillos» situado en los términos municipales de 
Baltanás, y Hornillos de Cerrato, en la provincia de Palencia. 
2.– 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 de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre; y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el 
procedimiento para la autorización de instalaciones de producción de electricidad a 
partir de energía eólica; se sometió el expediente a información pública, a los efectos de 
Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Evaluación de Impacto 
Ambiental, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 9 
de 15 de enero de 2003, en el «Boletín Oficial de la Provincia» de 10 de enero de 2003, 
en el «Diario Palentino» de 26 de diciembre de 2002, y expuesto en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia). 
3.– Durante este trámite de información pública se formularon alegaciones por parte de: 
D. Clementino Torres Vaca, D. Marcelo Mazariegos Vaca, D.ª M.ª Cristina Mazariegos 
Vaca, D.ª Victoria Mazariegos Vaca, D.ª Amelia Guijas Valdeolmillos, D. Victoriano 
Pérez Guijas y D. Alfredo Andrés Lobato. Las alegaciones aluden a la ausencia de 
información sobre el concreto emplazamiento de los aerogeneradores que conforman la 
instalación, las servidumbres de paso, camino o zanja que se pretenden establecer, así 
como la indemnización que van a percibir los alegantes propietarios de las fincas 
afectadas. Las alegaciones fueron remitidas y contestadas por la empresa promotora 
mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2003, registro de entrada 17 de marzo de 
2003. El proyecto del parque eólico que contienen la información sobre las afecciones 
fue sometido al trámite de información pública en las fechas y lugares indicadas 
anteriormente. Respecto del demérito de las fincas afectadas y su compensación 
económica se valorará en el procedimiento de justiprecio, el cual se determinará en su 
momento según indica el trámite de expropiación de Ley de Expropiación Forzosa. 
Respecto de las propuestas alternativas y variación del trazado de la línea y aunque estas 
variaciones técnicamente sean posibles, indicar que según el Art. 161 del R.D. 
1955/2000 se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea 
superior en un 10% al presupuesto de la parte del proyecto afectado por la variante. 
4.– Las alegaciones y la contestación de la empresa promotora fueron analizadas y 
valoradas por la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, 
como viene reflejado en la Declaración de Impacto Ambiental. 
5.– Mediante Resolución de 23 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de 
Evaluación Simplificada sobre el Proyecto de Parque Eólico «Angostillos», en los 



términos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia), promovido por 
Corporación Eólica CESA, S.A., publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» n.º 154 de 11 de agosto de 2003. 
6.– La compañía mercantil CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A., con fecha 30 de 
junio de 2004, presenta Proyecto de Ejecución modificado del Parque Eólico 
«Angostillos», solicitando la Autorización Administrativa del parque eólico y la 
aprobación de las modificaciones, consistente en la reducción en el número de 
aerogeneradores, pasando de 15 a 14, modificando la posición de algunas de las 
máquinas y en el cambio del tipo de aerogenerador, sustituyendo el modelo G-80 de 
1.500 KW. por otro modelo de 2.000 KW. de potencia unitaria. 
7.– El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, con fecha 30 
de julio de 2004, solicita informe sobre la compatibilidad de las modificaciones 
realizadas por el promotor con el cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Con fecha 29 de septiembre de 
2004, se recibe Certificado del Acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de 
Prevención Ambiental de Palencia, indicando que las condiciones impuestas en la 
Resolución de 23 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Palencia, no se ven afectadas por las modificaciones planteadas. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. En virtud del Acuerdo de Avocación dictado por la Viceconsejería de 
Economía, de fecha 12 de mayo de 2004. 
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. 
–  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, actualmente sustituido por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental 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. 
–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposiciones de general aplicación. 
Vista la Propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Palencia, de fecha 31 de enero de 2005. 
RESUELVO: 
AUTORIZAR a la empresa CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A. las instalaciones 
eléctricas cuyas características principales son las siguientes: 
•  Parque eólico para generación de energía eléctrica, con una potencia total 
instalada de 28 MW. denominado «Angostillos», con 14 aerogeneradores de 2.000 KW. 
de potencia unitaria, instalados en los términos municipales de Hornillos de Cerrato y 
Baltanás (Palencia). 



•  Red de media tensión subterránea a 30 KV., de interconexión de los 
aerogeneradores, con llegadas a la Subestación Transformadora «Hornillos» 30/220 
KV. 
Conforme a la Reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.º– Las contenidas en la Resolución de 23 de julio de 2003, de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental, («B.O.C. y L.» de fecha 11 de agosto de 2003), que 
se incorpora íntegramente a la presente Resolución: 
«Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplificada del Proyecto Parque 
Eólico «Angostillos», en los municipios de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia), 
siendo su promotor CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A. 
ANTECEDENTES: 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el Art. 16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y 
por los Arts. 33 y 38 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 en el ámbito territorial de la provincia afectada por el 
proyecto. 
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 establece la obligación de someter al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte 
para la realización o autorización de los proyectos, públicos o privados, consistentes en 
la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad que se pretenda 
ubicar dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, previstos en 
sus Anexos, en la legislación básica del Estado, en la legislación sectorial tanto del 
Estado como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o en cualquier otra 
normativa aplicable a ésta. 
El proyecto se encuentra incluido en el punto 3.4.b) del Anexo II 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 Auditorías Ambientales de Castilla y León, 
“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.”, por lo que al proyecto le es de aplicación lo dispuesto en el Art. 9.2 del 
citado Decreto Legislativo, sometiéndose a Evaluación Simplificada de Impacto 
Ambiental por estar incluido en el Anexo II de la citada disposición. 
El objeto del proyecto es la explotación con fines comerciales de un parque de 
aerogeneradores para la producción de la energía eléctrica. 
La documentación examinada es: 
•  Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico de Angostillos (Palencia). 
•  Adenda al EsIA del PE de Angostillos, evaluación de los efectos sinérgicos con 
otros parques y efectos sobre extinción de incendios y poblaciones cinegéticas. 
•  Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico de Angostillos 
(Palencia). 
El proyecto se localiza en los municipios de Hornillos de Cerrato, Villaviudas y 
Baltanás, sobre un páramo de mediana altitud (850-900 m.), que constituye parte de la 
unidad morfoestructural de páramos del Cerrato. 
Desde el punto de vista urbanístico los terrenos afectados están calificados como Suelo 
No Urbanizable Común. 



Aunque en un primer momento en la alternativa seleccionada del Estudio de Impacto 
Ambiental constaban 19 aerogeneradores, en la adenda al Estudio de Impacto 
Ambiental presentada, de septiembre de 2002, se concretan modificaciones surgidas por 
la eliminación de los aerogeneradores 1 a 4. Las características del parque eólico, 
teniendo en cuenta las modificaciones incluidas en la adenda ya comentada son las 
siguientes: El parque eólico constará de 15 aerogeneradores de 1.500 KW. de potencia 
unitaria, con lo que se conseguiría una potencia total instalada de 22,50 MW. 
Aerogeneradores modelo Gamesa Eólica G80-1.500, con rotor de tres palas de 
70m./77m. de diámetro y torre de 65-90 m. de altura. 
Se aprovechará en la medida de lo posible los viales ya existentes. La longitud de los 
viales de nueva construcción será de 4.000 m. y la anchura estimada de 6 m. La SET 
20/220 KV. Angostillos será común a los Parques Eólicos Angostillos, Cuadrón, 
Encinedo y Hornillos. Las zanjas de canalización conectarán unos aerogeneradores con 
otros y todos ellos con la subestación común. De manera general se realizarán de forma 
paralela a los viales de acceso. La subestación transformadora ha sido tenida en cuenta 
en el EsIA. 
El parque afectará a 45.276 m2, de los cuales el 63,1% es terreno de cultivo, el 1,1% es 
pastizal/matorral y el 35,8% es de pinar. 
En el entorno de 2 Km. del emplazamiento del parque eólico solamente se localizan las 
poblaciones de Baltanás, situada a unos 1.650 m. del aerogenerador más cercano y 
Hornillos de Cerrato a 1.900 m. 
El número de observadores potenciales es elevado al ser visible el parque desde la 
Carretera N-620 entre las localidades de Torquemada y Magaz. El impacto sobre el 
paisaje se ha calificado como moderado. 
El impacto global que se produce, tras las modificaciones propuestas, se valora como 
compatible a nada significativo. 
Del estudio de efectos sinérgicos podemos destacar los siguientes aspectos: 
•  Se considera que los efectos son de carácter severo para el BIC el Castillo, 
debido a su proximidad al emplazamiento y a que también son visibles los parques 
eólicos de Encinedo y Cuadrón. 
•  Los efectos sobre la N-620 y P-619, oscilan entre moderado y compatible. 
•  El efecto sobre el LIC Valles de Cerrato es compatible, dado que se sitúa a más 
de 6 Km. de todos los parques considerados. 
En lo que a la navegación aérea y la logística de incendios, debido a lo relevante del 
impacto, se adoptarán las siguientes medidas: 
•  Colocación de una balsa para la extinción de incendios. 
•  Limpieza de los bosques de pino situados en las laderas Sur y Sureste del 
emplazamiento. 
•  Se redactará un plan de seguridad contra incendios. 
En cuanto a las poblaciones cinegéticas se ha calificado el impacto como nulo-
compatible. No obstante, el estudio contempla una serie de medidas compensatorias 
como: 
•  Programa de restauración ambiental empleando especies cerealísticas que 
generen grano. 
•  Programa de construcción de bebederos. 
El Estudio se considera adecuado y cumple el apartado sexto del Dictamen 
Medioambiental del Plan Eólico de Castilla y León (Documento Provincial de 
Palencia), de 31 de marzo de 2001. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 37 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 



octubre, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, dentro del 
procedimiento sustantivo, sometió la solicitud de autorización administrativa, y la 
declaración en concreto de utilidad pública conjuntamente con el Estudio de Impacto 
Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar homologado e inscrito con el n.º 
ICA-1997010790, al trámite de información pública previsto en el procedimiento 
sustantivo, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Castilla y León” n.º 9 
de 15 de enero de 2003, en el “Boletín Oficial de la Provincia” de 10 de enero de 2003, 
en el “Diario Palentino” de 26 de diciembre de 2002, y expuesto en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia). Durante 
este trámite de información pública se formularon alegaciones por parte de: D. 
Clementino Torres Vaca, D. Marcelo Mazariegos Vaca, D.ª M.ª Cristina Mazariegos 
Vaca, D.ª Victoria Mazariegos Vaca, D.ª Amelia Guijas Valdeolmillos, D. Victoriano 
Pérez Guijas y D. Alfredo Andrés Lobato. Las alegaciones aluden a la ausencia de 
información sobre el concreto emplazamiento de los aerogeneradores que conforman la 
instalación, las servidumbres de paso, camino o zanja que se pretenden establecer, así 
como la indemnización que van a percibir los alegantes propietarios de las fincas 
afectadas. Las alegaciones fueron remitidas y contestadas por la empresa promotora 
mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2003, registro de entrada 17 de marzo de 
2003, y se han tenido en cuenta en la propuesta de Evaluación de Impacto Ambiental. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, vista la propuesta 
de la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo 
dispuesto en el Art. 38 del 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 Propuesta de Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de las 
normas urbanísticas y otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su 
realización. 
2.– Aerogeneradores.– El plano de disposición de los aerogeneradores, sobre el que se 
basa esta declaración, es la lámina n.º 1 “Estructuras del Proyecto”, incluido en la 
Adenda Estudio de Impacto Ambiental, de fecha septiembre de 2002. 
3.– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta 
la ejecución del proyecto y posteriores fases de explotación y abandono, son las 
siguientes, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que 
no contradigan a las mismas: 
a)  La capa vegetal procedente de la vía de servicio, excavaciones para cimentación 
de los aerogeneradores y línea subterránea de interconexión, se retirará de forma 
selectiva para ser utilizada en la restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, 
conducciones y vertedero de estériles. Los estériles procedentes de excavaciones se 
reutilizarán en primera medida para rellenos de viales, terraplenes, etc.; el resto se 
verterá en escombrera debidamente autorizada, que será restaurada una vez finalizada la 
obra. 
b)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado, plataformas de izado de los 
aerogeneradores y drenajes serán debidamente restaurados. Se evitará en lo posible 
hormigonar las plataformas de trabajo de las grúas. 
c)  Para evitar que el parque pudiera interferir en los sistemas de comunicación, y 
en el momento de replanteo de la obra deberá comprobarse que los aparatos no 
producen sombra a las antenas existentes, debiendo, en caso contrario, adoptar las 
medidas correctoras que fueran necesarias para evitar las afecciones que pudieran 



producirse. Los resultados de las mediciones deberán acompañarse al primer informe 
semestral. 
d)  Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a gestor autorizado. Los suelos contaminados se entregarán también a gestor 
autorizado. Además, deberá inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos Peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, y 
diligenciar el correspondiente Libro Oficial de Residuos Peligrosos, en el que se 
consignarán los datos. 
e)  En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir los niveles contemplados 
en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones. 
 En caso de no cumplirse el Decreto 3/1995, se procederá a la eliminación o 
reubicación de los aparatos que se considere necesario, en este caso se atenderá a lo 
incluido en el punto 9 de la presente Declaración de Impacto Ambiental. 
f)  Las torres de los aerogeneradores tendrán un acabado neutro. Las torres y las 
barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de grasa y aceites. 
g)  El trazado subterráneo de la línea eléctrica se señalizará adecuadamente. 
Igualmente, se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas de 
los aerogeneradores. En caso de ser necesario el balizamiento de los aerogeneradores y 
apoyos de acuerdo con la normativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo permita, 
con luces rojas. 
h)  Para el control de colisiones, se establecerá un seguimiento periódico mensual 
de los aerogeneradores, con una afección de 100 metros a cada lado. Se comunicará 
previamente la fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y 
de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos en que fueron hallados restos de 
aves, quirópteros, y otros animales silvestres, dando cuenta inmediata al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente para que proceda a la recogida por su personal. 
Anualmente, en función de la eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de 
estos seguimientos. Si durante la fase de funcionamiento del parque se detectase una 
afección significativa de algún aerogenerador a las especies voladoras, a juicio del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su ubicación, limitarse su 
funcionamiento o ser suprimido. 
i)  Se adoptarán medidas correctoras para evitar afecciones a la red de vértices 
geodésicos del Instituto Geográfico Nacional. 
j)  Los aerogeneradores más cercanos a carreteras se colocarán, como mínimo, a 
una vez y media la altura máxima total del aparato contando la longitud de pala. 
4.– Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha de la Declaración, informe 
ejecutado por equipo homologado para la realización de Estudios de Impacto Ambiental 
sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de eficacia y 
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en 
la Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental. 
5.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de la ejecución de las obras 
aparecieran restos históricos, culturales o arqueológicos, 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. 
6.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración 
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, en este caso, la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería 
de Medio Ambiente, como órgano ambiental, quien podrá recabar información de 



aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 
7.– Urbanismo.– De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de 
nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de parcela con materiales 
opacos, de altura superior a un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del 
límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas. Asimismo, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en el Art. 25 de dicha norma legal respecto a las 
autorizaciones excepcionales en suelo rústico. 
8.– El uso de vías pecuarias se realizará de acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, de manera que no impida el paso de ganado así como los usos 
compatibles y complementarios de las mismas. 
9.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de la 
explotación proyectada, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Palencia, que prestará su conformidad si procede, sin 
perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que en su caso correspondan. 
Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones 
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
10.– Medidas compensatorias.– Se admiten las medidas compensatorias indicadas en la 
documentación presentada por la empresa. 
En el primer informe anual se incluirán, previo conocimiento del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Palencia, las medidas compensatorias a realizar, calendario y 
presupuesto de ejecución. 
En lo referido al depósito previsto para la extinción de incendios, éste deberá estar 
vallado y lleno de agua durante todo el año». 
Esta 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 a la recepción de la 
presente 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, 22 de febrero de 2005. 
El Viceconsejero de Economía,  
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 


