
Fecha de B.O.C. y L.:  Miércoles, 28 de septiembre de 2005           B.O.C. y L. n.º 188                                      
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2005, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Palencia, por la que se aprueba el proyecto de ejecución y se 
declara en concreto, la Utilidad Pública del Parque Eólico «Angostillos», en los 
términos municipales de Baltanás y Hornillos de Cerrato (Palencia). Expte.: N.I.E. 
4.155. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– La compañía mercantil CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A., con fecha 21 de 
agosto de 2002, solicitó Autorización Administrativa y Declaración de Utilidad Pública 
del Parque Eólico «Angostillos», ubicado en los términos municipales de Baltanás y 
Hornillos de Cerrato (Palencia). 
2.– 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 la energía eólica, se sometió el expediente a información pública, 
habiéndose publicado con fecha 26 de diciembre de 2002, en el «Diario Palentino» y 
con fecha 10 y 15 de enero de 2003, en el «B.O.P.» y «B.O.C. y L.», respectivamente, 
los preceptivos anuncios de información pública para Autorización Administrativa, 
Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental 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 Baltanás (Palencia). 
3.– Durante el período de información pública se presentan, en el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, alegaciones por: D. Clementino Torres 
Vaca, D. Marcelo Mazariegos Vaca, D.ª M.ª Cristina Mazariegos Vaca, D.ª Victoria 
Mazariegos Vaca, D.ª Amelia Guijas Valdeolmillos, D. Victoriano Pérez Guijas y D. 
Alfredo Andrés Lobato; que son trasladadas a la empresa peticionaria para su 
contestación. Las alegaciones presentadas se pueden sintetizar en las siguientes: 
–  Disconformidad con que se constituya servidumbre de paso de camino y zanja 
por las fincas en propiedad, proponiendo que discurran por donde menos se perjudique 
a las fincas afectadas. 
–  Errores en la afección real por paso de la línea e inutilización de la mayor parte 
de la parcela afectada, lo que supone una desvalorización en su precio real de mercado. 
–  Falta de información en cuanto a la documentación sobre planos, las 
limitaciones de la servidumbre y la indemnización económica a percibir. 
4.– El promotor responde a las alegaciones en los siguientes términos: Que con el fin de 
evitar la apertura de nuevos caminos, se ha proyectado utilizar caminos existentes, 
mejorándolos y adaptándolos para ello, efectuando un ensanchamiento de los mismos. 
Que advertido error en la afección real de la parcela n.º 147 del Polígono 17, del 
término municipal de Hornillos de Cerrato, se manifiesta que la afección por paso de la 
línea es de 120 m2 de servidumbre y 80 m2 de ocupación temporal, sin que se inutilice 
la finca, siendo compatible la servidumbre con el uso. Que las limitaciones de 
edificación y usos del terreno se contemplan en la legislación vigente en materia de 
líneas eléctricas y en las restricciones que conlleva la calificación de Suelo No 



Urbanizable. Que la propiedad recibirá la indemnización correspondiente bien a través 
del mutuo acuerdo de las partes, bien a través del procedimiento de justiprecio que 
establece la Ley de Expropiación Forzosa. 
5.– Las alegaciones y la contestación de la empresa promotora fueron analizadas por la 
Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, como viene 
reflejado en la Declaración de Impacto Ambiental. 
6.– Mediante Resolución de 23 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de 
Evaluación Simplificada sobre el Proyecto de Parque Eólico «Angostillos», en los 
términos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia), promovido por 
Corporación Eólica CESA, S.A., publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» n.º 154 de 11 de agosto de 2003. 
7.– La compañía mercantil CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A., con fecha 30 de 
junio de 2004, presenta Proyecto de Ejecución modificado del Parque Eólico 
«Angostillos», solicitando Autorización Administrativa del parque eólico, Declaración, 
en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de las modificaciones, consistente en la 
reducción en el número de aerogeneradores, pasando de 15 a 14, modificando la 
posición de algunas de las máquinas y en el cambio del tipo de aerogenerador, 
sustituyendo el modelo G-80 de 1.500 KW. por otro modelo de 2.000 KW. de potencia 
unitaria. 
8.– El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, con fecha 30 
de julio de 2004, solicita informe sobre la compatibilidad de las modificaciones 
realizadas por el promotor con el cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental, al Servicio Territorial 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 23 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Palencia, no se ven afectadas por las modificaciones planteadas. 
9.– Se somete nuevamente el expediente a información pública, habiéndose publicado 
con fecha 3, 4 de febrero de 2005, en el «B.O.C. y L.», «B.O.P.» y con fecha 31 de 
enero de 2005 en el «Diario Palentino», respectivamente, los preceptivos anuncios de 
información pública relativa a la modificación de la solicitud de la Declaración en 
concreto, de Utilidad Pública del Parque Eólico «Angostillos». 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 Baltanás. Durante 
el período de información pública no se formularon alegaciones. 
10.– Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia se 
remite separatas del Proyecto Constructivo del Parque Eólico «Angostillos» a los 
siguientes Organismos afectados: Instituto Geográfico Nacional, Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U., Telefónica, Servicio Territorial de Medio Ambiente, Confederación 
Hidrográfica del Duero, Servicio Territorial de Fomento, Ayuntamiento de Hornillos de 
Cerrato y Ayuntamiento de Baltanás. 
Con relación a este trámite, los Ayuntamientos afectados y el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente no contestan a los requerimientos de informes, por lo que se entiende 
que no hay impedimentos. El resto de los condicionados han sido favorables y 
aceptados expresamente por el promotor. 
11.– Mediante Resolución de 22 de febrero de 2005, del Viceconsejero de Economía, se 
otorga Autorización Administrativa del Parque Eólico «Angostillos», en los términos 
municipales de Baltanás y Hornillos de Cerrato (Palencia), promovido por 
CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A. 



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 
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: 
APROBAR el Proyecto de Ejecución de las instalaciones eléctricas, cuyas 
características principales son las siguientes: 
•  Parque eólico para generación de energía eléctrica, con una potencia total 
instalada de 28 MW. denominado «Angostillos», con 14 aerogeneradores de 2.000 KW. 
de potencia unitaria, con rotor tripala de 90 m. de diámetro, sobre torre troncocónica de 
67/80 m. de altura, con transformador 0,69/30 KV., instalados en los parajes 
«Angostillos», «Portillo Viejo», «Solacuevas» y «Caco», pertenecientes a los términos 
municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia). 
•  Red de media tensión subterránea a 30 KV., de interconexión de los 
aerogeneradores del parque eólico, con llegada a la Subestación Transformadora 
«Hornillos» 30/220 KV. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.ª–  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. 
2.ª–  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha provisional del parque 
eólico será de un año contado a partir de la autorización de conexión a la red eléctrica 
de transporte. 
3.ª–  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. 
4.ª–  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier 
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 



5.ª–  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. 
6.ª–  Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el «B.O.C 
y L.» de fecha 11 de agosto de 2003, que se incorpora íntegramente a la presente 
Resolución. 
DECLARAR en concreto, la Utilidad Pública del Parque Eólico «Angostillos», 
autorizado por Resolución de 22 de febrero 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 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, 12 de agosto de 2005. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
P.A.: El Secretario Técnico  
(Resolución del D.T. de 26-07-05),  
Fdo.: José M.ª Casas Inclán 
 


