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INFORMACIÓN pública relativa a la modificación de línea eléctrica a 220 KV. de 
evacuación de la energía generada por el Parque Eólico «Cogollos II» en los términos 
municipales de Cogollos, Sarracín, Villariezo, Arcos, Villagonzalo Pedernales, 
Villalbilla de Burgos y San Mamés de Burgos en la provincia de Burgos. 
 
 
 Con fechas 11 y 20 de diciembre de 2002 se publican en el «B.O.C. y L.» y «B.O.P.», 
respectivamente, los anuncios de información pública para Autorización Administrativa 
y Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico «Cogollos II» y línea eléctrica aérea 
de evacuación en los términos municipales de Cogollos, Sarracín, Villariezo, Arcos de 
la Llana, Villagonzalo Pedernales y Villalbilla de Burgos, en la provincia de Burgos. 
Mediante Resolución de 10 de junio de 2005, de la Secretaría General de la Consejería 
de Medio Ambiente, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
de Parque Eólico denominado «Cogollos II» y sus instalaciones, en los términos 
municipales de Cogollos, Sarracín, Villariezo, Arcos de la Llana, Villagonzalo de 
Pedernales y Villalbilla de Burgos (Burgos). 
Con fecha 2 de noviembre de 2005 la empresa solicita una modificación del proyecto 
del parque eólico Cogollos II y su línea de evacuación. 
Por Resolución de 7 de junio de 2006, de la Viceconsejería de Economía, se otorga 
autorización administrativa del Parque Eólico «Cogollos II» y sus instalaciones 
eléctricas asociadas, en el término municipal de Cogollos y línea eléctrica aérea de 
evacuación, en los términos municipales de Cogollos, Sarracín, Villariezo, Arcos de la 
Llana, Villagonzalo Pedernales y Villalbilla de Burgos, publicada en «B.O.P.» y 
«B.O.C. y L.» de fechas 9 y 23 de enero de 2007. 
Considerando que la modificación presentada con fecha 2 de noviembre de 2005 
afectaba igualmente al término municipal de San Mamés de Burgos y a los efectos 
previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico; R.D. 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 127/2003, de 30 de octubre, por la que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica 
en Castilla y León; Ley 11/2003, de 8 de abril de 2003, de Prevención Ambiental 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 somete a información pública la modificación del 
expediente siguiente: 
Peticionario: PRODUCTOR DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A. 
Objeto: Modificación de la línea de evacuación de la energía generada por el parque 
eólico «Cogollos II» para incluir el término municipal de San Mamés de Burgos, con las 
siguientes características: 
Línea eléctrica aérea de evacuación a 220 KV., de 20 Km. de longitud, con origen en la 
Subestación Transformadora «Cogollos» y final en la Subestación «Villalbilla» que 
transcurre por los términos municipales de Cogollos, Sarracín, Villariezo, Arcos de la 
Llana, Villagonzalo de Pedernales, Villabilla de Burgos y San Mamés de Burgos. 
Apoyos metálicos en celosía. 



Lo que se hace público para que pueda ser examinada la modificación del proyecto en 
las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta 
de Castilla y León en Burgos, sito en la Plaza de Bilbao, n.º 3, de lunes a viernes y en 
horario de 9 a 14 horas, y en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones 
correspondientes, presentándolas por triplicado, en el plazo de treinta días a contar a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Burgos, 14 de febrero de 2007. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Mariano Muñoz Fernández 
Oficina Territorial de Trabajo de Segovia 
 


