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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo en Palencia, por la que se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en 
concreto, la utilidad pública del Parque Eólico «Rodal» y sus instalaciones asociadas, 
localizado en el término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia). Expte.: N.I.E.-
4.248. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– Con fecha 27 de noviembre de 2001, la compañía mercantil INVESTIGACIÓN 
ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN 1, S.L., solicitó la Autorización 
Administrativa del proyecto de Parque Eólico denominado «Rodal». 
2.– Mediante Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Consejería de Medio 
Ambiente («B.O.C. y L.» 16 de enero de 2003) se determina, el no sometimiento al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Parque Eólico 
«Rodal», en el término municipal de Fuentes de Valdepero. 
3.– La compañía mercantil INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA DE CASTILLA Y 
LEÓN 1, S.L., con fecha 22 de mayo de 2003, presenta modificación del proyecto de 
ejecución relativa al número y al tipo de aerogeneradores. 
4.– Con fecha 13 de octubre de 2003, la empresa promotora reitera la solicitud de 
autorización administrativa y solicita aprobación de proyecto para el Parque Eólico 
«Rodal». 
5.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, 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 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 energía eólica, se sometió el expediente a información pública, 
habiéndose publicado con fecha 18 de noviembre de 2003 en el «B.O.C. y L.», con 
fecha 17 de noviembre de 2003 en el «B.O.P.». Así mismo, se remitió anuncio para su 
exposición en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero 
(Palencia). 
6.– Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo se remiten 
separatas del Proyecto Constructivo del Parque Eólico «Rodal» a los siguientes 
Organismos afectados: RENFE. Mantenimiento de Infraestructuras, Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero, Ministerio de Fomento y Confederación Hidrográfica del Duero. 
Todas ellas han sido contestadas por los distintos organismo afectados, estableciendo 
los preceptivos condicionados que han sido aceptados por la empresa promotora. 
7.– Mediante Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de 28 de 
septiembre de 2005, se modifica el número de aerogeneradores, la potencia unitaria y la 
potencia total de la condición de instalación de producción de energía eléctrica acogida 
al régimen especial, Parque Eólico «Rodal». 
8.– Mediante Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Viceconsejero de Economía, 
se otorga la Autorización Administrativa del parque eólico denominado «Rodal», y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, sito en el término municipal de Fuentes de Valdepero, 
en la provincia de Palencia. 



9.– Con fecha 31 de octubre de 2005, la empresa promotora solicita aprobación de 
proyecto y declaración de utilidad pública del parque eólico. 
10.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, 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 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 energía eólica, se sometió el expediente a información pública, 
habiéndose publicado con fecha 16 de marzo de 2006 en el «B.O.C. y L.» con fecha 24 
de febrero de 2006 en el «B.O.P.» y con fecha 27 de febrero de 2006 en el Diario 
Palentino. Los respectivos anuncios sometían a información pública la solicitud de 
declaración en concreto de la Utilidad Pública y la aprobación del proyecto de ejecución 
de la instalación. Así mismo, se notificó individualmente a todos los afectados y se 
remitió anuncio para su exposición en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero (Palencia). 
11.– Durante el período de información pública se presentaron en el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, alegaciones por: 
–  D.ª Eloísa García Matanza, que manifiesta su oposición a la declaración de 
utilidad pública de los parques eólicos, y pide que en su caso las empresas dejen 
repongan al estado inicial las fincas afectadas. 
–  D.ª Paula García López, presenta escritura de disolución de condominio para 
acreditar su afección. 
–  D.ª Sabina Sánchez Ortiz, presenta alegación en la que expone que se niega a dar 
su consentimiento para que se entre en su finca y para que pongan ningún tendido 
eléctrico. 
–  D. Julián Gutiérrez López, planteando un trazado alternativo por el camino. 
–  D. Manuel Movellán Macho, manifestando que su parcela ya estuvo sujeta a una 
expropiación del Ministerio de Fomento y que la instalación eléctrica proyectada pasa 
por la perpendicular de una perforación que se realizo en el año 1982. 
–  D. Vicente Rebollar Ortega, junto con otros cuatro hermanos alegan que el 
proyecto presenta un apoyo (el número 13) se ubica en el centro de una finca de su 
propiedad, y por ello se muestran en desacuerdo con el proyecto y con la indemnización 
que les ha propuesto la empresa. 
–  RETEVISIÓN I, S.A., presenta alegaciones genéricas sobre las perturbaciones 
que los proyectos de parques eólicos pueden provocar en los servicios de televisión. 
–  D. Honorio Simón Rebollar, que presenta documentación acreditativa de su 
titularidad sobre la parcela 5060 del polígono 17 en el término municipal de Fuentes de 
Valdepero. 
–  D.ª Evarista Gutiérrez López, planteando que la línea de evacuación de la 
energía del parque, discurra por el camino o en su caso se convierta en subterránea. 
El promotor contesta mediante escritos de fechas 12/05/2006 y 9/06/2006 en los 
siguientes términos: 
–  A las alegaciones de D.ª Eloísa G.M., que el proyecto del parque eólico y sus 
instalaciones eléctricas asociadas ha sido diseñado teniendo en cuenta criterios 
ambientales y técnicos para que la afección global a las parcelas afectadas sea lo 
mínima posible. 
–  A las alegaciones de D.ª Paula G.L., la empresa promotora no tiene 
inconveniente en rectificar los datos sobre la titularidad de la finca afectada. 



–  A las alegaciones de D.ª Sabina S.O., la empresa promotora señala que la 
alegante hace referencia a otro expediente de expropiación distinto, asimismo señala la 
afección respecto al proyecto Parque Eólico «El Rodal», siendo esta de un vuelo de 
línea de 129,74 metros lineales en la parcela 6 del polígono 17. 
–  A las alegaciones de D. Julián G.L., se contesta por la empresa promotora que 
realizar la modificación solicitada por el alegante con el fin de minimizar la afección a 
su parcela originaría afecciones adicionales al resto de los propietarios e incluso se 
afectaría a parcelas nuevas no incluidas en la Relación de Bienes y Derechos y que son 
ajenas a este proceso expropiatorio. 
–  A las alegaciones de D. Manuel M.M., se contesta el trazado elegido para la 
realización de la línea de evacuación del parque eólico ha sido diseñado para minimizar 
la longitud de la misma y la afección a parcelas de los particulares, no valorando 
expropiaciones acontecidas en años anteriores. Asimismo, en la finca de este propietario 
no se ubica ningún apoyo sino únicamente pasa el tendido eléctrico situado a la altura 
de seguridad exigida por el Reglamento de Alta Tensión permitiendo el uso habitual de 
dicha finca. 
–  A las alegaciones de D. Vicente R.O. se contesta que la ubicación de los postes 
eléctricos se diseñó atendiendo a la orografía total del terreno y condicionamientos 
técnicos de la línea resultando imposible la modificación de un único apoyo sin que ello 
conlleve la modificación de diversos apoyos. Respecto de la indemnización se ha 
calculado de forma homogénea para todos los propietarios gestionados según sus 
afecciones por vuelo y apoyos. 
–  A las alegaciones de RETEVISIÓN I, S.A., la empresa promotora contesta que 
con fecha 3-10-2005 se presentó en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de Palencia «Estudio de Impacto Radioeléctrico de los futuros parques eólicos; 
Las Canteras, Montes de Villajimena, Alto del Pocillo, La cotorra, Rodal y San Adrián» 
realizado por la empresa CM2 Ingeniería. Consideran que de las alegaciones de 
RETEVISIÓN I, S.A., se puede advertir que en ningún momento ha sido examinada la 
documentación presentada por los promotores del parque y que únicamente se basan en 
las publicaciones de información pública. 
–  A las alegaciones de D. Honorio S.R., la empresa promotora procederá a la 
rectificación de los datos respecto de la titularidad. 
–  A las alegaciones de D.ª Evarista G.L., se contesta la imposibilidad de 
compromiso por escrito a la modificación de la línea en el futuro, ya que no se puede 
tener una diferencia con respecto al resto de los afectados por la línea eléctrica. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 
Castilla y León en Palencia es competente para resolver este procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del 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. 
2.– En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias: 
–  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 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
–  Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y la Orden de 6 de julio de 1984, 
que aprueba las instrucciones Técnicas Complementarias del mismo. 
–  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 de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que 
la desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 
–  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 abril, de Prevención 
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. 
Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo HA RESUELTO: 
APROBAR el Proyecto de Ejecución del parque eólico denominado «Rodal» y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, cuyas características principales son las siguientes: 
–  Parque Eólico para el desarrollo de la generación eólica distribuida, con una 
potencia total instalada de 4 MW. denominado «RODAL», integrado por, dos 
aerogeneradores, modelo Gamesa G57, de 2000 KW. de potencia unitaria, con rotor 
tripala de 86,6 m. de diámetro, sobre torre troncocónica metálica de 100 m. de altura. 
–  Subestación Transformadora con relación de transformación 20/45 KV., y 
transformador de 5 MVA. 
–  Línea eléctrica aérea en 45 KV., de simple circuito, de 2,7 Km. de longitud, con 
conductor 100 A1/S1A. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
–  Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación 
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como 
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 
–  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha provisional del parque 
eólico e instalaciones asociadas, será de un año contado a partir de la autorización de 
conexión a la red eléctrica de transporte. 
–  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este 
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de 
Puesta en Marcha. 
–  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier 
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 
–  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que 
le hayan sido establecidas por los Organismos y Entidades competentes, especialmente 
en lo referente a las autorizaciones o licencias exigidas por la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el ordenamiento urbanístico. 
DECLARAR en concreto, la Utilidad Pública del Parque Eólico «Rodal» e instalaciones 
asociadas, autorizado por Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Viceconsejero de 
Economía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de 



noviembre, lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los 
derechos afectados e implicará la urgente ocupación. Igualmente, llevará implícita la 
autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad 
Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipios, obras y 
servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública y todo ello en relación, con los 
bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución. 
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 Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Palencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 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. 
Palencia, 21 de julio de 2006. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre 
 


