Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 58

Jueves, 24 de marzo de 2022

Pág. 13424

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia
INFORMACIÓN pública relativa a la documentación complementaria aportada en
relación a la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto
ambiental de la instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico denominada
«Villaherreros», a ubicar en los términos municipales de Villasarracino y Villaherreros
(Palencia) y la subestación «PE Villaherreros», ubicada en el término municipal de
Villaherreros (Palencia). Expte.: 34/ATCE/26.
Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 100,
de 23 de agosto de 2021 y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 162, de 23 de agosto
de 2021, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de evaluación de impacto ambiental de la instalación de producción de
energía eléctrica de origen eólico denominada «Villaherreros», a ubicar en los términos
municipales de Villasarracino y Villaherreros, en la provincia de Palencia, y la subestación
«PE Villaherreros», ubicada en el término municipal de Villaherreros, en la provincia de
Palencia. Expte: 34/ATCE/26.
Con posterioridad ha sido aportada por el promotor, Parque Eólico El Herrero, S.L.,
documentación complementaria relativa a la evaluación de impacto ambiental de las
instalaciones mencionadas, formada por los siguientes documentos:
1. «Estudio previo de las poblaciones de quirópteros.»
2. «Estudio previo sobre avifauna. Informe final.»
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, se puedan formular las alegaciones
y observaciones que se consideren pertinentes, conforme a lo dispuesto en los arts. 36
y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. La documentación
se puede examinar de manera telemática en el Portal de Energía y Minería de Castilla
y León «www.energia.jcyl.es», o bien de forma presencial en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Economía, sito en la Avenida Casado del Alisal, 27 - planta baja de
Palencia.
No obstante lo anterior, con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por
el COVID-19, se recomienda la utilización de la vía telemática para la consulta de la
documentación. Cuando no sea posible esta opción, se podrá realizar la consulta de
forma presencial concertando una CITA PREVIA a través del teléfono 979 715714. En todo
caso la estancia en el centro de trabajo deberá ser por el tiempo mínimo imprescindible y
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adoptando la distancia de seguridad personal y demás medidas de prevención necesarias.
Igualmente, al concretar la cita previa se podrá limitar, en la medida de lo posible, el
acceso a ciudadanos que no vayan a realizar trámites y sean meros acompañantes. En
caso de necesidad se permitirá solamente un acompañante.
Palencia, 9 de marzo de 2022.
El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: José María Casas Inclán
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