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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de parque eólico experimental «Grijota» y línea eléctrica de 
evacuación, en el término municipal de Monzón de Campos (Palencia), promovido por 
Iberenova Promociones, S.A. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, en desarrollo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, se hace pública, para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico experimental 
«Grijota» y línea eléctrica de evacuación en el término municipal de Monzón de 
Campos (Palencia), promovido por Iberenova Promociones, S.A., que figura como 
Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 1 de diciembre de 2005. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL «GRIJOTA»  
Y LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA), 
 PROMOVIDO POR IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. 
ANTECEDENTES: 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 18 de mayo, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para 
dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El proyecto se somete al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por 
afectarle lo establecido en el apartado h) del grupo 4, Anexo II, de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, sobre parques eólicos no incluidos en el Anexo I. 
Mediante Resolución de 27 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, se 
determinó el sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto de Parque Eólico experimental «Grijota», en el término municipal de Monzón 
de Campos (Palencia), promovido por Iberenova Promociones S.A.U. 
La documentación examinada durante el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental es la siguiente: 
–  Proyecto de parque eólico experimental Grijota (Palencia). 
–  Anexo al proyecto de parque eólico experimental Grijota (Palencia).  
–  Anexo al proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 45 KV., simple circuito, 
S.T.R. Grijota – Línea Palencia – Frómista. 



–  Estudio de Impacto Ambiental de la instalación eólica experimental P-8 
(Grijota), provincia de Palencia. Memoria (abril 2004). 
–  Estudio de Impacto Ambiental de la instalación eólica experimental P-8 
(Grijota), provincia de Palencia. Anexos (abril 2004). 
–  Anexo al Estudio de Impacto Ambiental de la instalación eólica experimental P-
8 (Grijota), provincia de Palencia. (diciembre 2004). 
–  Prospección Arqueológica del parque eólico experimental Grijota (P-8) y línea 
de evacuación ST Grijota – Línea Palencia/Frómista. Incidencia en el Patrimonio 
Arqueológico y Etnológico. 
–  Informe de simulación fotográfica del parque eólico experimental Grijota, 
provincia de Palencia. 
El parque eólico experimental Grijota, está formado por seis aerogeneradores, G-58 de 
850 KW., dispuestos en una alineación Norte – Sur ubicada en lo alto del páramo que se 
extiende al sureste del término municipal de Monzón de Campos (Palencia), con lo que 
se consigue una potencia total instalada de 5,1 MW. Estarán formados por torres 
tubulares troncocónicas de acero de 55 m. de altura y con rotor tripala de 58 m. de 
diámetro. 
Se construirá una subestación transformadora, S.T. Grijota, de 45/20 KV., que estará 
compuesta por un único edificio de control y celdas, con una sola planta, construido en 
base a paneles prefabricados de hormigón, que tendrá dos salas principales. 
Mediante líneas subterráneas de 20 KV. se conectarán los aerogeneradores entre sí y 
con la subestación transformadora (1.100 m. de longitud de zanjas). La evacuación de la 
energía desde la subestación transformadora se realizará con una línea enterrada de 45 
KV. y 1.360 m. de longitud, hasta el punto de entronque con la red aérea, que estará en 
el apoyo 351 de la línea eléctrica a 45 KV. Palencia – Frómista. La línea subterránea 
aprovechará en su mayor parte el trazado de un camino existente. 
La longitud total de los distintos caminos y ramales de acceso de nueva creación es de 
1.040 m., si bien será necesario acondicionar otros 1.444 m. aproximadamente. 
El parque se emplaza sobre terrenos llanos de páramo, destinados en su mayor parte al 
uso agrícola, aproximadamente a un kilómetro de Monzón de Campos. 
En cuanto a la vegetación, indicar que en la zona de llanura y de páramo aparecen 
tierras de cultivo, principalmente de cereal de secano. En las laderas de acceso al 
páramo la formación dominante es el pastizal – matorral y el pinar de repoblación. 
El parque eólico se localiza en una zona de sensibilidad ambiental baja. No se encuentra 
ubicado en ningún espacio natural protegido, ni ZEPA ni LIC. 
En el estudio se califican los impactos, en la fase de construcción, como compatibles 
respecto al aumento de partículas en suspensión, la alteración de la calidad sonora del 
emplazamiento, el aumento de los riesgos de erosión, alteración de la estabilidad del 
suelo, pérdida de suelo, alteración de la geomorfología, compactación y degradación del 
suelo, alteración de la red de drenaje, alteración de la calidad de las aguas subterráneas 
y superficiales, eliminación de la cubierta vegetal, alteraciones de las poblaciones y 
hábitats de la fauna, y la pérdida de calidad del paisaje. Entre compatible y moderado 
las molestias a la población por ruidos y la introducción de elementos nuevos en el 
paisaje, como de magnitud moderada la afección a los recursos turísticos y las vías 
pecuarias. En la fase de funcionamiento, se han calificado los impactos, como 
compatibles respecto a la alteración de la calidad sonora del emplazamiento debido al 
parque eólico, la afección a la avifauna por colisión contra aerogeneradores y la 
afección a los recursos turísticos, como no significativas las molestias a la población por 
ruidos, y como compatible – moderado la introducción de elementos nuevos en el 
paisaje. 



Se plantean una serie de medidas preventivas y correctoras, relacionadas con las 
afecciones sobre suelo, agua, aire, vegetación, fauna, medio socioeconómico y paisaje. 
El estudio incluye un programa de vigilancia ambiental. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001 y el Art. 29 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y 
León, aprobado por Decreto 209/1985, de 5 de octubre, el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Palencia sometió el Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo 
multidisciplinar homologado, al trámite de información pública mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 147, de 1 de agosto de 2005; en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» de fecha núm. 91, de 1 de agosto de 
2005, en el «Diario Palentino» de fecha 25 de julio de 2005, y, expuesto en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), constando la 
presentación de un escrito de alegaciones, con fecha de entrada en el Registro de la 
Ilma. Diputación de Palencia el 31.08.05, y, con entrada en el Registro de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia el día 7 de septiembre de 2005, 
formulada por D. Urbano Alonso Cagigal, Diputado Delegado de Servicios Técnicos y 
Medio Ambiente, mediante la remisión de Informe redactado por Arquitecto de la Ilma. 
Diputación de Palencia. 
En el informe de alegaciones se reseñan, básicamente, las siguientes circunstancias: 1) 
Con fecha 5 de abril de 2005 se remitió, por parte del Servicio de Medio Ambiente de la 
Diputación Provincial, informe señalando incidencia visual de la instalación sobre el 
entorno inmediato; 2) El aerogenerador más cercano del parque eólico cuya instalación 
se pretende se localiza a una distancia aproximada de 1.000 metros del Castillo de 
Monzón de Campos; 3) Asimismo, los aerogeneradores se sitúan a una cota de 879 
metros y el enclave turístico del Castillo a 762 metros, generando la instalación 
proyectada una modificación del paisaje; 4) El Castillo de Monzón de Campos, 
actualmente propiedad de la Diputación, es un edificio catalogado, declarado y 
protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) por Ley en 1949; 5) Ha sido y es 
intención de la Diputación destinar este edificio como focalizador de actividades 
culturales, turísticas, etc.; 6) Por todo lo anterior, se propone la denegación de la 
autorización administrativa para el expediente en trámite, y con carácter independiente, 
se propone que se requiera informe previo y vinculante a la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural sobre la afección de esta instalación sobre el BIC mencionado para 
su incorporación al orden del día y conocimiento de la Comisión Territorial de 
Industria. 
Habiéndose dado traslado del escrito de alegaciones presentado a la mercantil 
promotora del Proyecto, la misma presenta escrito de fecha 12 de septiembre de 2005, 
en el que se contienen, básicamente, las siguientes afirmaciones: 1) Se considera que las 
alegaciones han sido formuladas de modo extemporáneo puesto que la fecha de entrada 
en el Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia fue 
el día 7 de septiembre de 2005; 2) El proyecto cuya autorización se solicita es un parque 
eólico con tan sólo seis aerogeneradores para que el que se prevén diversos beneficios 
sociales; 3) Por lo que respecta a la proximidad al Castillo de Monzón de Campos, se 
resaltan las conclusiones contenidas en la prospección arqueológica realizada: a) se 
puede descartar cualquier tipo de afección sobre el Castillo al situarse a algo más de 
1.000 metros del aerogenerador n.º 1; b) ésto hace que se le otorgue un Índice de 
Protección 1 que supone que no es necesaria la aplicación de ninguna medida correctora 
o de protección; 4) Por lo que respecta a la afección visual, en el Estudio de Impacto 



Ambiental se ha realizado un completo estudio de la misma, que, entre otras 
conclusiones, refleja que desde el Castillo de Monzón de Campos sólo se observan dos 
aerogeneradores, debiendo reseñarse que la presencia de cerros o lomas hace que, 
aunque los aerogeneradores se hayan dispuesto sobre una zona elevada, se minimice la 
visión de las máquinas; 5) Igualmente, se recuerda que en las proximidades de esta zona 
ya se da la presencia de otra serie de infraestructuras, fundamentalmente viarias 
(carretera, ferrocarril, etc.) y la Autovía Palencia-Aguilar de Campoo, actualmente en 
construcción y que atravesará la zona de estudio de Norte a Sur; 6) El impacto visual 
sobre el Castillo de Monzón de Campos se valora como Compatible-Moderado; 7) Por 
otra parte, a su juicio, el desarrollo eólico de la zona no es incompatible con los usos 
actuales que tiene el Castillo o con los que puedan preverse en el futuro; 8) Respecto a 
la solicitud en orden al requerimiento de informe previo y vinculante de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, el 20 de mayo de 2005, la misma acordó 
autorizar las obras de la instalación, reseñando el Acuerdo correspondiente, de modo 
explícito: se acuerda «RATIFICAR el Acuerdo de Comisión de fecha 23.04.04, que 
consistía en INFORMAR el proyecto presentado con la siguiente PRESCRIPCIÓN: -
Durante el período de ejecución de las obras se balizarán convenientemente los 
elementos del patrimonio etnográfico recogidos en el informe»; 9) Existen en la misma 
Provincia ejemplos de proyectos de idéntica naturaleza instalados a menor distancia de 
Bienes de Interés Cultural sin que hayan existido quejas de la población ni de la 
Diputación Provincial, siendo los mismos de dimensiones mucho mayores que el que 
nos ocupa; 9) Finalmente, se reseña el dictamen medioambiental publicado en el 
«B.O.C. y L.» por la Junta de Castilla y León cataloga el área como de sensibilidad 
ambiental baja, el propio Ayuntamiento de Monzón de Campos está a favor de la 
instalación y el Informe de Cultura, competente en la materia, es favorable. 
Por otra parte, con fecha 20.09.05, tiene entrada en el Registro de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, escrito remitido por el Ilmo. 
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), en el cual, se pone de manifiesto que 
el aprovechamiento de los recursos endógenos y locales es una circunstancia clave para 
hacer frente a las constantes pérdidas de población, por ello el reseñado Ayuntamiento 
expresa su apoyo al proyecto de Parque Eólico experimental «Grijota». 
Las citadas alegaciones y los escritos posteriores a las mismas han sido consideradas en 
el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta efectuada desde la Comisión 
Territorial de Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el 
expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el citado Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, formula la siguiente: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
La Consejería de Medio Ambiente 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 Declaración, sin perjuicio 
del cumplimiento de las normas urbanísticas y otras normas vigentes que pudieran 
impedir o condicionar su realización. 
1.– Proyecto evaluado.– La declaración contempla la ubicación de los aerogeneradores 
incluida la creación y mejora de accesos, la red de media tensión que recoge y 
transporta la energía desde los transformadores de cada aerogenerador hasta la 
subestación transformadora, la subestación transformadora de 20/45 KV. denominada 
«ST Grijota», y la línea eléctrica de evacuación a 45 KV. ST Grijota – Línea Palencia – 
Frómista. 



2.– Medidas protectoras.– 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)  Suelos.– 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)  Accesos.– 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)  Gestión de residuos.– 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. 
d)  Impacto acústico.– 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.  
e)  Señalización.– 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.  
f)  Impactos sobre la fauna.– Para el control de colisiones, se establecerá un 
seguimiento periódico mensual de los aerogeneradores, con una afección de 100 metros 
de radio. 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 especialmente 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. 
 En caso de aparición de carroña de animales domésticos o silvestres se deberá 
retirar en el plazo de tiempo más breve posible. Si aparecieran aves muertas por colisión 
se dará aviso inmediato al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia quien 
adoptará las medidas que sean necesarias. 
 Para disminuir los impactos sobre la fauna, la instalación del parque se realizará 
fuera de la época de cría de la avifauna silvestre. 
g)  Vías pecuarias.– 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. 
h)  Caminos de titularidad municipal.– Cualquier actuación que pudiera afectar a 
caminos de titularidad municipal, deberá contar con la autorización de la 
correspondiente entidad local. 



i)  Vértices geodésicos.– En caso de interferencia con la visual entre vértices 
geodésicos se retranquearán, previa conformidad del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, o en su caso eliminarán los aparatos que afecten a dicha visual. 
j)  Protección del paisaje.– Los edificios serán de una sola planta, con la menor 
superficie posible y acordes con las construcciones de la zona. El centro de control y el 
cierre de la subestación deberán ir acabados con piedra o materiales propios del lugar e 
integrados paisajísticamente. Se realizará, asimismo, una plantación irregular, en el 
entorno, con especies arbustivas y arbóreas autóctonas o propias de la zona. 
 En caso de que sea necesario el aporte externo de zahorras para la consolidación 
de caminos, serán de un color acorde con el entorno. 
k)  Interferencias.– En caso de que una vez instalado el parque se produzcan 
interferencias, apantallamientos u otras distorsiones en la emisión o recepción de los 
equipos de radiocomunicaciones, o de la señal de radio o televisión en localidades 
próximas, el promotor deberá efectuar las modificaciones oportunas para garantizar la 
inexistencia de problemas de este tipo, todo ello de acuerdo con el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. 
l)  Restauración.– Al final de la fase de construcción se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. Las zonas degradadas por 
obras de acceso, almacenamiento de materiales, sistemas de drenaje, excavaciones, 
hormigonado, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, reponiéndose los terrenos a 
su estado anterior, lo más fielmente posible. En todos estos casos se realizará una 
remodelación topográfica previa, con posterior extensión de tierra vegetal y 
revegetación con especies herbáceas y arbustivas autóctonas. 
m) Desmantelamiento.– Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los 
equipos y de toda la infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su vida útil 
o cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o rentable y/o, 
durante un período de dos años, se paralice su funcionamiento o producción, se 
presentará presupuesto valorado de este coste y se constituirá una garantía para su futura 
ejecución. 
3.– Proyecto de restauración ambiental.– Se deberá realizar un proyecto de restauración 
ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 
planteadas tanto en el estudio de impacto ambiental como en esta Declaración. Dicho 
documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma que incluya memoria, 
planos, presupuesto y pliegos de prescripciones técnicas, integrándose asimismo en el 
proyecto de ejecución del parque eólico que se realice posteriormente. 
Con objeto de comprobar la adecuada inclusión de estas medidas en el proyecto de 
ejecución, se deberá presentar un ejemplar de dicho documento en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, al que acompañará un informe explicativo de cómo se 
ha contemplado dicha integración. 
4.– Informes.– Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha de esta Declaración, 
informe elaborado 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. 
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. 
5.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de la ejecución de las obras 
aparecieran restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la 



Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. 
Durante el período de ejecución de las obras de instalación del parque, se balizarán 
convenientemente los elementos del patrimonio etnográfico recogidos en la 
documentación aportada. 
Además, vista la cercanía del parque eólico a un bien declarado de interés cultural, el 
promotor deberá dar cumplimiento, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 30.2. de la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
6.– 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. 
7.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de la 
explotación proyectada, deberá ser contar con Resolución favorable de 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. 
8.– Coordinación.– Deberá contarse para la interpretación de cualquier aspecto sobre el 
contenido de la Declaración, con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
9.– Seguimiento y vigilancia.– 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, 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. 
Valladolid, 1 de diciembre de 2005. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


