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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Valladolid, dictada por delegación, por la que se autoriza, se 
declara en concreto la Utilidad Pública y se aprueba el proyecto de ejecución de 
modificación en la L.A.M.T. por nuevo suministro a Parques Eólicos San Lorenzo, en 
Finca Monte San Lorenzo, en el término municipal de Peñaflor de Hornija, en 
Valladolid. Expte.: 29.810. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
Primero.– Con fecha 21 de marzo de 2006, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. formula solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución de modificación en la L.A.M.T. por nuevo suministro a Parque 
Eólico San Lorenzo, en finca Monte San Lorenzo, en el Término Municipal de Peñaflor 
de Hornija, en Valladolid. (Expte.: 29.810). 
Segundo.– Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cumplimiento al trámite 
preceptivo de información pública exigido por el artículo 9 Decreto 127/2003, de 30 de 
octubre, mediante la publicación de la misma en el «B.O.P.» de Valladolid, de fecha 19 
de abril de 2006. 
Tercero.– Paralelamente al trámite de información pública se ha dado traslado de las 
solicitud formulada a los Ayuntamientos de Castromonte y Peñaflor de Hornija y al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, organismos todos ellos 
afectados, con la finalidad de que por su parte fueran emitidos por los correspondientes 
condicionados. 
Cuarto.– Con fecha 22 de agosto de 2006, D. José Luis Pazos Donato, con NIF 
53527509 T, en representación de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.A.U. formula solicitud de declaración en concreto de utilidad pública de la LAMT 
13,2/20 KV. por nuevo suministro a Parque Eólico San Lorenzo, en finca Monte San 
Lorenzo, en el Término Municipal de Peñaflor de Hornija, en Valladolid. (Expte.: 
29.810). 
A dicha solicitud acompaña la documentación exigida por los artículos 143 y 144 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, entre la que se encuentra la relación de 
bienes y derechos afectados por las mismas. 
Quinto.– Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cumplimiento al trámite 
preceptivo de información pública exigido por los artículos 143 y 144 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el 
«B.O.C. y L.» (14 de septiembre de 2006), en el «B.O.P.», de Valladolid (12 de 
septiembre de 2006) y en el diario «El Mundo de Valladolid» (18 de septiembre de 
2006). 
El referido anuncio ha permanecido expuesto ademas en el tablón de edictos de los 
Ayuntamientos de Peñaflor de Hornija y Castromonte, titulares de bienes y derechos 
afectados. 
Sexto.– Paralelamente al trámite de información pública se ha dado traslado de la 
solicitud formulada a los Ayuntamientos de Peñaflor de Hornija y Castromonte, al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, organismos todos ellos 



afectados, con la finalidad de que por su parte fueran emitidos los correspondientes 
condicionados. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.– Este Servicio Territorial es el órgano competente para la Resolución del 
presente expediente, de conformidad con lo previsto en el R.D. 1799/1984, de 18 de 
julio, por el que se transfieren competencias a esta Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, en materia de industria, energía y minas, en el artículo 8 del Decreto 156/2003, de 
26 de diciembre por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Delegados 
Territoriales, así como en la Resolución de 20 de enero de 2004, de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se delegan 
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de Valladolid. 
Segundo.– Con fecha 6 de noviembre de 2003, entró en vigor el Decreto 127/2003, de 
30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones 
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 
Tercero.– Durante el trámite de información pública al que ha sido sometida la solicitud 
formulada por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, no han sido 
formuladas alegaciones que impidan o condicionen el otorgamiento de la autorización 
solicitada. 
Cuarto.– Por lo que se refiere al organismo afectado, el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid, ha formulado su condicionado. Dicho condicionado ha sido 
aceptado expresamente por D. José Luis Pazos Donato en representación de 
IBERDROLA. 
Sin embargo, los Ayuntamientos de Peñaflor de Hornija y Castromonte no han 
formulado hasta la fecha condicionado alguno. 
No obstante, los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, así como los artículos 11 y 14 del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, 
establecen que una vez reiterada la petición, como efectivamente ha sucedido, se 
entiende que el organismo no plantea oposición alguna al respecto y que se tendrán por 
aprobadas las especificaciones planteadas. 
Quinto.– La presente Resolución se dicta con independencia de las autorizaciones, 
licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la 
realización de las obras de las instalaciones, así como sin perjuicio de terceros. 
Visto lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así 
como las demás normas de general y preceptiva aplicación, este Servicio Territorial 
cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, así como las 
distintas normas de atribución de competencias antes referidas, 
HA RESUELTO 
Primero.– Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. la 
instalación cuyas principales características son las siguientes: 
•  Línea Aérea de Media Tensión 13,2/20 KV. Conductor LA-56 (S/CIR). 
•  Longitud 880 metros. Origen: Línea «Castromonte», de S.T.R. «La Mudarra» y 
final del Parque Eólico San Lorenzo. 
•  Ubicación de la Instalación: Ctra. C-611 de Tordesillas a Medina de Rioseco, en 
Peñaflor de Hornija (Valladolid). 



Segundo.– Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación, a los efectos 
previstos en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados y la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 
Tercero.– Aprobar el proyecto de ejecución de la citada instalación, elaborado por D. 
Julián Alario Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial, y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Palencia en día 16 de marzo de 2006, con el número 
227. 
El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones será de 12 meses. El interesado 
podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de dicho plazo. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación, 
recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de 
conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. Resol. 20-01-2004 
(«B.O.C. y L.» 2-02-2004) 
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas 
 


