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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de julio de 2006, de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque Eólico denominado «La 
Zarzuela» con sus instalaciones eléctricas asociadas, ubicado en los términos 
municipales de Los Balbases, Vallejera y Castrojeriz (Burgos), promovido por CyL 
Energía Eólica, S.L.U. 
 
 
 Advertido error en el texto remitido para su publicación de la RESOLUCIÓN de 20 de 
julio de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por 
la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque 
Eólico denominado «La Zarzuela» con sus instalaciones eléctricas asociadas, ubicado 
en los términos municipales de Los Balbases, Vallejera y Castrojeriz (Burgos), 
promovido por CyL Energía Eólica, S.L.U., publicada en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» n.º 149 de fecha 3 de agosto de 2006, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación: 
En la página 14659, 1.ª columna, 8.º párrafo, donde dice: «El Parque Eólico “Los 
Zapateros” se encuentra en este supuesto, dado que tiene una potencia total de 49.400 
KW.», debe decir: «El Parque Eólico «La Zarzuela» se encuentra en este supuesto, dado 
que tiene una potencia total de 41.800 KW.». 
En la página 14659, 1.ª columna, 10.º párrafo, donde dice: «El proyecto consiste en la 
instalación de 22 aerogeneradores de 1.900 KW. de potencia unitaria, dando una 
potencia total de 49,40 MW., …», debe decir: «El proyecto consiste en la instalación de 
22 aerogeneradores de 1.900 KW. de potencia unitaria, dando una potencia total de 41,8 
MW., …» 
En la página 14659, 2.ª columna, 8.º párrafo, donde dice: «1.– La Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Burgos determina, a los solos efectos ambientales, 
informar favorablemente el desarrollo del proyecto del Parque Eólico «LOS 
ZAPATEROS» …, debe decir: «1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Burgos determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el 
desarrollo del proyecto del Parque Eólico «LA ZARZUELA»… 
El Delegado Territorial, 
P.A. 
Fdo.: Ignacio Alfredo González Torres 
 


