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ORDEN MAM/227/2007, de 1 de febrero, sobre la concesión a Compañía Eólica 

Molinos de Linares, S.A. de autorización para la ocupación de 0,0609 Ha. en el monte 

«Acrijos», n.º 332 del C.U.P. de la provincia de Soria, propiedad de la Comunidad de 

Castilla y León, sito en el término municipal de San Pedro Manrique. 
 
 
 Examinado el expediente SO-O-290/07, instruido con motivo de la petición formulada 
por COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE LINARES, S.A., en la que solicita 
autorización para la ocupación de terrenos en el monte «Acrijos», núm. 332 del 
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Soria, paraje «Peña Itero», propiedad de 
la Comunidad de Castilla y León, y situado en el término municipal de San Pedro 
Manrique, del cual son los siguientes 
ANTECEDENTES DE HECHO 
I.– COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE LINARES, S.A. solicitó con fecha 14 de 
octubre de 2005, autorización para la ocupación de 0,0609 Ha. de terreno en el monte 
referido, con destino a instalación de una torre de medición de viento. 
II.– Con fecha 28 de marzo de 2006 la Sección Territorial correspondiente emite un 
Informe del cual se destacan los siguientes extremos: 
•  Se acredita la compatibilidad de la ocupación con el fin y la Utilidad Pública del 
monte. 
•  Se determina la superficie afectada en 0,0609 Ha., acompañando plano 
debidamente autorizado y practicándose la valoración correspondiente. 
•  Se fija un plazo de 5 años de vigencia de la autorización. 
•  Se detalla que el monte no se encuentra contratado. 
III.– Se establece el Pliego de Condiciones con fecha 28 de marzo de 2006, del cual 
cabe destacar lo siguiente: 
•  Se valoran el total de los daños y perjuicios en 638,70 €. 
IV.– El 25 de mayo de 2006 se concede trámite de audiencia en el expediente, por 
término de quince días, a la empresa peticionaria, la cual acusa recibo y conformidad 
con fecha 7 de junio de 2006. 
V.– El 13 de junio de 2006 el Jefe del Servicio Territorial realiza la Propuesta de 
Resolución, informando sobre la procedencia de acceder a lo solicitado. El expediente 
se eleva a la Dirección General con fecha 14 de junio de 2006. 
VI.– El Servicio de Defensa del Medio Natural, formula la correspondiente Propuesta, 
con fecha 24 de enero de 2007; 
VII.– Con fecha 26 de enero de 2007 el expediente se remite a la Asesoría Jurídica de la 
Consejería de Medio Ambiente, la cual no aprecia objeción a la legalidad, según consta 
en informe de fecha 29 de enero de 2007. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
I.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio 
Ambiente, en virtud de las transferencias realizadas en materia de conservación de la 
naturaleza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante el Real Decreto de 
traspaso 1504/1984, de 8 de febrero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
Reglamento de Montes vigente, así como el Decreto 90/1989, de 31 de mayo, por el que 
se distribuyen determinadas competencias en las Consejerías de la Junta de Castilla y 



León, y los Decretos 2/2003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León 
y Decreto 76/2003, de 17 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre Reestructuración 
de Consejerías y estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, 
respectivamente, y según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 297/1999, de 18 de 
noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero 
de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales 
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
II.– Según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de Montes, aprobado por 
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, las autorizaciones de ocupación en montes 
propiedad de la Comunidad de Castilla y León se concederán o denegarán por Orden de 
la Consejería, por lo que el órgano competente para resolver es el Excmo. Sr. Consejero 
de Medio Ambiente. 
III.– Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los 
requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se 
aprecien motivos que aconsejen su desaprobación. 
VISTOS la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes 
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, el Real Decreto 1504/1984, de 8 de 
febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León en materia de conservación de la naturaleza, el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, el Reglamento para su 
ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes de general aplicación. 
En su virtud, 
Esta Dirección General del Medio Natural, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Servicio de Defensa del Medio Natural, 
HA RESUELTO: 
Autorizar la ocupación solicitada por COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DE 
LINARES, S.A., de una superficie total de 0,0609 Ha. de terreno en el monte «Acrijos», 
n.º 332 del C.U.P. de la provincia de Soria, por un plazo de 5 años, y con destino a 
instalación de una torre de medición de viento, de acuerdo con los datos, planos y 
documentos contenidos en el expediente instruido al efecto y con estricta sujeción a las 
condiciones que se detallan en el Anexo de la presente Orden. 
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con 
carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante esta Consejería de Medio 
Ambiente en el plazo de UN MES de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, 
podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala de igual denominación 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de DOS MESES de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. 
El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» o bien desde su notificación a los interesados una vez que se 
practique. 



Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. 
Valladolid, 1 de febrero de 2007. 
El Consejero  
de Medio Ambiente, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
ANEXO 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
Condiciones generales. 
1.ª) El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la 
ocupación a favor de la COMPAÑÍA EÓLICA MOLINOS DEL LINARES, S.A. por un 
plazo de 5 años, de una parcela de terreno de 609 m2 en el M.U.P n.º 332, «Acrijos» del 
C.U.P., propiedad de la Junta de Castilla y León sito en el término municipal de San 
Pedro Manrique, con destino a la instalación de una torre meteorológica modelo Televés 
360, en el lugar de coordenadas UTM (566660 4655311), en la zona del paraje «Peña 
Itero», de acuerdo con los documentos, datos y planos que figuran en el expediente. 
2.ª) La autorización se otorga, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y no releva de la obligación de obtener las que con arreglo a las disposiciones 
vigentes fueran necesarias en relación con la construcción/instalación de referencia. 
3.ª) La presente ocupación se hace exclusivamente para la finalidad solicitada. 
4.ª) Las obras se ajustarán, tanto a la localización como en las características y 
elementos constructivos, a los datos que figuran en el expediente. 
5.ª) La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos 
datos suministra el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que 
puedan derivarse de su inexactitud. 
6.ª) La presente autorización se establece por un período de 5 años, a partir de la fecha 
de la resolución. 
7.ª) La ubicación de la ocupación autorizada no prejuzgará en ningún caso los límites 
del monte. 
8.ª) La autorización que se contempla se regirá además por cuantas disposiciones 
generales regulen en la actualidad las ocupaciones en montes de utilidad pública y por 
todas aquellas que se dicten en el futuro concernientes a la inspección, vigilancia y 
seguridad del monte. 
Queda obligado el beneficiario, de manera estricta, al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes para la prevención y extinción de incendios y especialmente la Ley de 43/2003 
de 21 de noviembre de 2003 de Montes. 
9.ª) Las obras serán ejecutadas por el beneficiario adoptando todas las medidas de 
garantía necesarias para no causar daños ni perjuicios, ni provocar perturbaciones al 
orden natural en las personas, animales o cosas que transiten o existan en terrenos 
colindantes. Instalará las señales precisas y visibles que adviertan del más mínimo 
peligro, debiendo a la terminación de los trabajos dejar la zona en la forma que ocasione 
la menor alteración del paisaje, de acuerdo con las instrucciones de la Administración o 
en su caso, con la legislación vigente sobre actividades extractivas y mineras. Las 
medidas protectoras y correctoras contempladas en la Declaración de Impacto 
Ambiental o las condiciones establecidas por la comisión de Actividades Clasificadas, si 
existieren, quedan incorporadas al presente pliego. 
10.ª) Cualquier actuación sobre la vegetación se efectuará previa comunicación a la 
Unidad de Ordenación y Mejora y bajo las instrucciones de la misma. 



11.ª) El beneficiario será responsable de los daños y perjuicios a las personas, animales 
o cosas que puedan originarse por las obras, una vez construidas o durante su 
construcción, quedando obligado consecuentemente a satisfacer las indemnizaciones 
correspondientes. 
12.ª) Serán de cuenta del beneficiario los gastos de publicidad oficial inherentes a la 
presente, así como los de amojonamiento o señalización conveniente de la superficie 
amparada por la misma, los de entrega, inspección y reconocimiento final de las obras o 
instalaciones y, en su caso, los de inspección anual. 
El amojonamiento o señalización será realizado por el beneficiario, a sus expensas, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba de la Unidad de Ordenación y Mejora del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente. Esta podrá hacerse cargo de la operación, 
previo depósito por el beneficiario del presupuesto correspondiente. 
13.ª) El beneficiario deberá ingresar en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de la notificación de la presente la cantidad de 638,70 €. en concepto de indemnización 
en único pago por la ocupación de los terrenos. El pago se efectuará en Cuenta de 
Hidrología n.º 0082-5714-65-0660002548 del Banco de Castilla, a nombre del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Soria.  
14.ª) Una vez efectuados los ingresos citados en la condición 13.ª y, según el caso, los 
mencionados en la condición 12.ª, se procederá a verificar el amojonamiento o 
señalización y a la entrega de los terrenos, de cuyas actuaciones se levantará acta 
firmada por la representación del Servicio Territorial de Medio Ambiente y beneficiario. 
15.ª) Siempre que sea preciso realizar alguna obra de conservación, reparación o de 
cualquier otra clase, que afecte a los terrenos del Monte de Utilidad Pública, el 
peticionario deberá solicitar previamente autorización en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente.  
16.ª) La titularidad de la presente autorización no podrá ser traspasada a tercera persona 
sin el previo reconocimiento y consentimiento de la Dirección General del Medio 
Natural, a efectos de la correspondiente subrogación en los derechos y obligaciones que 
lleva implícita, y sin la aceptación del presente condicionado por parte de esa tercera 
persona. 
18.ª) El personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá en cualquier 
momento, inspeccionar los terrenos objeto de la ocupación, para comprobar el 
cumplimiento del presente Pliego de Condiciones. 
19.ª) La presente autorización caducará por las siguientes causas: 
a)  Renuncia voluntaria del beneficiario. 
b)  Cesar el uso para el que se concedió durante DOS años. 
c)  No haberse iniciado las obras correspondientes en el plazo de DOCE meses a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución por la que se autorice la 
ocupación, o no haber sido las mismas concluidas en el de DOCE meses desde su inicio. 
d)  Utilización para finalidad distinta de la que fundamentó su otorgamiento. 
e)  Vencimiento del plazo fijado, si no se ha solicitado, con 6 meses de antelación, 
su renovación, o si ésta ha sido denegada. 
f)  Incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas. 
g)  Caducidad de la concesión administrativa que la motiva o justifica. 
h)  Ampliación de la superficie ocupada sin autorización. 
20.ª) Declarada la caducidad o anulación de la presente autorización, con la exigencia 
de las responsabilidades a que hubiera lugar, en su caso, la ocupación a que la misma se 
refiere quedará sin ningún valor, y el beneficiario queda obligado al total 



desmantelamiento de la instalación y a la retirada de la maquinaria, instalaciones 
provisionales y a todo tipo de materiales y residuos, en el plazo establecido en la 
Declaración de Impacto Ambiental o, en caso de no existir éste, en el de 12 meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha en que se produzca la caducidad, y para 
garantizarlo quedará constituida garantía conforme a la Declaración de Impacto 
Ambiental. En caso de no cumplir con dicha obligación podrá realizarlo la 
Administración a costa del beneficiario mediante el procedimiento de ejecución forzosa 
que sea pertinente. Los elementos que no retire el beneficiario en el plazo mencionado 
quedarán a favor del monte, sin que por todo ello tengan derecho a formular 
reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase. 
21.ª) Cuando las reparaciones exijan el desmontaje de alguna parte de las instalaciones y 
la ocupación consiguiente de terrenos no incluidos en la zona autorizada, el beneficiario 
lo pondrá a los efectos oportunos en conocimiento del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, indicando el plazo de dicha reparación y la ocupación provisional a efectuar. 
22.ª) El condicionado anteriormente expuesto vincula al beneficiario sin perjuicio de las 
obligaciones derivadas de otras normas cuya competencia corresponda a otros 
organismos. 
 


