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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Palencia, por la que se declara en concreto, la utilidad pública 
del Parque Eólico «Encinedo», en los términos municipales de Torquemada y Hornillos 
de Cerrato (Palencia). Expte.: N.I.E. 4.157. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– La compañía mercantil CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A., con fecha 15 de 
mayo de 2002, solicitó Autorización Administrativa, Declaración en concreto de 
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico 
«ENCINEDO», ubicado en los términos municipales de Torquemada y Hornillos de 
Cerrato (Palencia). 
2.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico 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 la energía eólica, se sometió el expediente a información pública, habiéndose 
publicado con fecha 3 de junio de 2002, en el «Diario Palentino» y con fecha 3 y 10 de 
junio de 2002, en el «B.O.P.» y «B.O.C. y L.», respectivamente, los preceptivos 
anuncios de información pública para declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la 
citada instalación. Asimismo se notificó individualmente a todos los afectados y se 
remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de 
Hornillos de Cerrato y Torquemada (Palencia). 
3.– Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, se 
remiten separatas a: REE, Mancomunidad de Aguas del Cerrato, ENAGÁS, Instituto 
Geográfico Nacional, Subdelegación de Gobierno y Ayuntamientos de Torquemada y 
Hornillos de Cerrato. 
4.– Con fecha 24 de febrero de de 2003, («B.O.C. y L.» de 28 de marzo de 2003) la 
Consejería de Medio Ambiente resuelve la Declaración de Impacto Ambiental de 
Evaluación Simplifica del parque eólico «Encinedo». 
5.– Mediante Resolución de 7 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León de Palencia, se otorga Autorización Administrativa y se aprueba el 
Proyecto de Ejecución del Parque Eólico «ENCINEDO», publicándose en el «B.O.C. y 
L.» de 11 de agosto de 2003 y «B.O.P.» de 8 de agosto de 2003. 
6.– En fecha 30 de junio de 2004, Corporación Eólica CESA, presenta solicitud de 
modificación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de Utilidad Pública. 
7.– El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, con fecha 27 
de julio de 2004, solicita informa sobre la compatibilidad de las modificaciones 
realizadas por el promotor, con el cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental, al Servicio 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 24 
de febrero de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Palencia, no se ven afectadas por las modificaciones planteadas. 
8.– Mediante Resolución de 19 de noviembre de 2004, del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, se aprueba la modificación del Proyecto de 
Ejecución, de la instalación de producción eléctrica Parque Eólico «ENCINEDO». 



9.– Se sometió nuevamente el expediente a información pública, habiéndose publicado 
con fechas 7 de diciembre de 2004 en el Diario Local, 21 de diciembre de 2004 en el 
«B.O.C. y L.» y 3 de diciembre de 2004 en el «B.O.P.», los preceptivos anuncios de 
información pública relativa a la modificación de la solicitud de la Declaración en 
concreto, de Utilidad Pública del parque eólico «ENCINEDO», con corrección de 
errores publicada en el «B.O.P.» de 17 de diciembre de 2004 y en el «Diario Palentino» 
de 16 de diciembre de 2004. Asimismo se notificó individualmente a todos los 
afectados y se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los 
Ayuntamientos de Torquemada y Hornillos de Cerrato. 
10.– Durante el período de información pública se presentan, en el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, alegaciones por D. José M.ª Guijas 
Valdeolmillos que se contestan por la empresa promotora mediante escrito de fecha 29 
de marzo de 2005. 
11.– En fecha 18 de enero de 2005, se solicita por Corporación Eólica CESA, 
modificación del proyecto, relativa a la altura de los aerogeneradores del parque eólico. 
12.– Mediante Resolución de 7 de julio de 2005, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Palencia, se resuelve modificar la Aprobación del Proyecto de 
Ejecución del Parque Eólico «ENCINEDO», otorgada por Resolución de 7 de julio de 
2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia (Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo) y modificada por Resolución de 19 de 
noviembre de 2004. 
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 del 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 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización de las instalaciones de producción electricidad a partir de la energía eólica. 
–  Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que 
lo desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 
–  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: 
DECLARAR en concreto, la Utilidad Pública del Parque Eólico «ENCINEDO», 
autorizado por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Palencia (Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo) de 7 de julio de 2003, 
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 municipio, 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 Arts. 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, 19 de septiembre de 2005. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre 
 


