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ORDEN MAM/1703/2006, de 24 de octubre, sobre la concesión a Compañía Eólica 

Molinos de Linares, S.A. de autorización para la ocupación de 0,00024 Ha. en el monte 

«Arnejun y Villarijo», n.º 341 del C.U.P. de la provincia de Soria, propiedad de 

Comunidad de Castilla y León, sito en el término municipal de San Pedro Manrique. 
 
 
 Examinado el expediente SO-O-285/06, instruido con motivo de la petición formulada 
por COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE LINARES, S.A., en la que solicita 
autorización para la ocupación de terrenos en el monte «Arnejun y Villarijo», núm. 341 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Soria, paraje «Achena», propiedad 
de Comunidad de Castilla y León, y situado en el término municipal de San Pedro 
Manrique, del cual son los siguientes 
ANTECEDENTES DE HECHO 
I.– COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE LINARES, S.A. solicitó con fecha 23 de 
marzo de 2006, autorización para la ocupación de 0,00024 Ha. de terreno en el monte 
referido, con destino a instalación de una torre meteorológica para la medición de 
energía eólica. 
II.– Con fecha 2 de agosto de 2006 la Sección Territorial correspondiente emite un 
Informe del cual se destacan los siguientes extremos: 
•  Se acredita la compatibilidad de la ocupación con el fin y la Utilidad Pública del 
monte. 
•  Se determina la superficie afectada en 0,00024 has., acompañando plano 
debidamente autorizado y practicándose la valoración correspondiente. 
•  Se fija un plazo de 5 años de vigencia de la autorización. 
•  Se detalla que el monte no se encuentra contratado. 
III.– Se establece el Pliego de Condiciones con fecha 2 de agosto de 2006, del cual cabe 
destacar lo siguiente: 
•  Se establece un canón anual de 383,57 euros. 
IV.– El 8 de agosto de 2006 se concede trámite de audiencia en el expediente, por 
término de quince días, a la empresa peticionaria, la cual acusa recibo y conformidad 
con fecha 9 de agosto de 2006. 
V.– El 14 de agosto de 2006 el Jefe del Servicio Territorial realiza la Propuesta de 
Resolución, informando sobre la procedencia de acceder a lo solicitado. El expediente 
se eleva a la Dirección General con fecha 17 de agosto de 2006. 
VI.– El Servicio de Defensa del Medio Natural, formula la correspondiente Propuesta, 
con fecha 27 de septiembre de 2006; 
VII.– Con fecha 3 de octubre de 2006 el expediente se remite a la Asesoría Jurídica de 
la Consejería de Medio Ambiente, la cual no aprecia objeción a la legalidad, según 
consta en informe de fecha 20 de octubre de 2006. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
I.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio 
Ambiente, en virtud de las transferencias realizadas en materia de conservación de la 
naturaleza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante el Real Decreto de 
traspaso 1504/1984, de 8 de febrero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
Reglamento de Montes vigente, así como el Decreto 90/1989, de 31 de mayo, por el que 



se distribuyen determinadas competencias en las Consejerías de la Junta de Castilla y 
León, y los Decretos 2/2003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León 
y Decreto 76/2003, de 17 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre Reestructuración 
de Consejerías y estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, 
respectivamente, y según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 297/1999, de 18 de 
noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero 
de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales 
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
II.– Según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de Montes, aprobado por 
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, las autorizaciones de ocupación en montes 
propiedad de la Comunidad de Castilla y León se concederán o denegarán por Orden de 
la Consejería, por lo que el órgano competente para resolver es el Excmo. Sr. Consejero 
de Medio Ambiente. 
III.– Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los 
requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se 
aprecien motivos que aconsejen su desaprobación. 
VISTOS la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes 
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, el Real Decreto 1504/1984, de 8 de 
febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León en materia de conservación de la naturaleza, el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, el Reglamento para su 
ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes de general aplicación. 
En su virtud, 
Esta Dirección General del Medio Natural, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Servicio de Defensa del Medio Natural, 
HA RESUELTO:  
Autorizar la ocupación solicitada por COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE 
LINARES, S.A., de una superficie total de 0,00024 ha. de terreno en el monte «Arnejun 
y Villarijo», n.º 341 del C.U.P. de la provincia de Soria, por un plazo de 5 años, y con 
destino a instalación de una torre meteorológica para la medición de energía eólica, de 
acuerdo con los datos, planos y documentos contenidos en el expediente instruido al 
efecto y con estricta sujeción a las condiciones que se detallan en el Anexo de la 
presente Orden. 
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con 
carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante esta Consejería de Medio 
Ambiente en el plazo de UN MES de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, 
podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala de igual denominación 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de DOS MESES de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1., 14, 25.1.y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa. 
El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la presente Orden en el «Boletín 



Oficial de Castilla y León» o bien desde su notificación a los interesados una vez que se 
practique. 
Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. 
Valladolid, 24 de octubre de 2006. 
El Consejero  
de Medio Ambiente, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


