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RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía y Minas, de 
autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de 
utilidad pública de la instalación eléctrica: Línea eléctrica a 132 KV., para la 
evacuación de los Parques Eólicos «La Lora I» y «La Lora II», en los términos 
municipales de Valle de Valdelucio (Burgos) y Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo 
(Palencia). Expte.: NIE-4460. 
 
 
 Expte.: NIE-4460. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
1.– Con fecha 24 de enero de 2003 en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Palencia, y con fecha 6 de febrero de 2003 en la Delegación Territorial de 
Burgos, la sociedad «A.W. AUGUSTA WIND, S.L.» presentó solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la línea a 132 kV de 
evacuación de la energía generada por los parques eólicos «LA LORA I» y «LA LORA 
II», que transcurre por los términos municipales de Valle de Valdelucio (Burgos) y 
Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia). 
2.– En cumplimiento de los establecido en la 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 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 (actualmente sustituido por la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León); Decreto 
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, 
habiéndose publicado con fechas 10 de abril de 2003 en el «B.O.C. y L.», 18 de marzo 
en el «B.O.P. de Burgos», y 7 de marzo de 2003 en el «B.O.P. de Palencia», los 
preceptivos anuncios de información pública para autorización administrativa y estudio 
de impacto ambiental. Asimismo, se remitió anuncio para su exposición en el tablón de 
anuncios de los ayuntamientos afectados. Durante el período de información pública no 
se formularon alegaciones. 
3.– Por parte de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de Burgos 
y de Palencia, se remiten separatas de la línea eléctrica a los organismos afectados: 
Servicio Territorial de Fomento de Burgos, Ministerio de Fomento, Diputación 
Provincial de Palencia, Diputación Provincial de Burgos, Confederación Hidrográfica 
del Duero, RENFE, Electra de Viesgo Distribución, S.L., Telefónica, y Red Eléctrica de 
España, S.A. Todos los informes son favorables o establecen condicionados asumibles 
por la empresa promotora. Asimismo, se remiten separatas a los Ayuntamientos de 
Valle de Valdelucio, Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia. El Ayuntamiento de 
Valle de Valdelucio informa favorablemente con fecha 14 de mayo de 2003; el 
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, inicialmente presenta informe desfavorable con 
fecha 17 de febrero de 2003, y posteriormente informe favorable, incluyendo la licencia 
urbanística, con fecha 5 de marzo de 2007; igualmente, el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo presenta un inicial informe desfavorable de fecha 26 de marzo de 2003, pero 
posteriormente emite informe favorable de fecha 24 de mayo de 2007. 



4.– Por Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, 
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de línea 
eléctrica a 132 kV, para la evacuación de los parques eólicos «LA LORA I» y «LA 
LORA II», en los términos municipales de Valle de Valdelucio (Burgos) y Pomar de 
Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia), promovido por «A.W. AUGUSTA WIND, 
S.L.», publicándose en el «B.O.C. y L.» de 14 de octubre de 2004. 
5.– Con fecha 17 de mayo de 2005, «ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES 
(EYRA), S.A.» comunica la compra del 100% de las acciones de «A.W. AUGUSTA 
WIND, S.L.», aportando la correspondiente documentación, y con fecha 6 de 
septiembre de 2006, solicita el cambio de titularidad de la línea de evacuación de los 
parques eólicos «LA LORA I» y «LA LORA II», a favor de «ENERGÍA Y 
RECURSOS AMBIENTALES (EYRA), S.A.». 
6.– Con fecha 9 de agosto de 2006, la empresa promotora solicita la declaración de 
utilidad pública de los bienes y derechos afectados por la línea con los que no se ha 
llegado a un acuerdo. La solicitud de declaración de utilidad pública se publicó, con 
fecha 11 de diciembre de 2006 en «B.O.C. y L.» y «B.O.P. de Burgos», 7 de diciembre 
de 2006 en el «B.O.P. de Palencia», 16 de noviembre de 2006 en «El Diario de 
Burgos», y 4 de diciembre de 2006 en el «Diario Palentino». Asimismo, se notificó 
individualmente a todos los afectados con los que no se llegó a un acuerdo, y se remitió 
anuncio para su exposición en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Valle 
de Valdelucio, Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia. Durante el período de 
información pública se formularon alegaciones por D. Pablo García González, D. 
Constantino Bravo Ruiz, D.ª Amelia San Millán Cuesta y D. Santiago Rojo Arce, que 
son remitidas a la empresa beneficiaria, y contestadas, en síntesis, en los siguientes 
términos: 
–  D. Pablo García González: Se tomará en cuenta, en la medida que técnicamente 
sea viable desplazar el apoyo n.º 33 a uno de los lindes de su finca, siempre y cuando se 
tenga permiso y autorización de paso de vuelo de servidumbre e instalación del apoyo 
n.º 33 en uno de los linderos de la propia finca, sin llegar a afectar a otra, por parte del 
titular de la finca. 
–  D.ª Amelia San Millán Cuesta: Se toma razón de la alegación relativa a errores 
en el tipo de cultivo de la finca afectada, aunque será en el levantamiento de actas 
previas a la ocupación el momento en el que se pueda demostrar el cultivo de la finca, 
aportando la documentación acreditativa necesaria. 
–  D. Santiago Rojo Arce: Se tomará en cuenta en la medida que técnicamente sea 
viable desplazar el apoyo n.º 44 al linde del terreno perteneciente a la Junta Vecinal de 
Puentetoma; y en cuanto al tipo de cultivo clasificado catastralmente como secano, y 
convertirlo a regadío, la empresa toma razón del mismo, aunque será en el 
levantamiento de actas previas a la ocupación el momento en el que se pueda demostrar 
el cultivo de la finca, aportando la documentación acreditativa necesaria. 
–  D. Constantino Bravo Ruiz: Se toma razón de la alegación relativa a errores en 
el tipo de cultivo de la finca afectada, aunque será en el levantamiento de actas previas a 
la ocupación el momento en el que se pueda demostrar el cultivo de la finca, aportando 
la documentación acreditativa necesaria; en cuanto a la alegación referente a la futura 
instalación de un pívot de riego en la finca donde está proyectado el apoyo n.º 40, la 
beneficiaria manifiesta que se tomará en cuenta, en la medida que técnicamente sea 
viable poder anular el apoyo proyectado, instalando dos apoyos a ambos lados de la 
finca en la misma traza y así, salvar la zona de influencia en el giro del pívot, siempre y 
cuando se tenga permiso y autorización de paso de vuelo de servidumbre e instalación 



de los dos apoyos propuestos en ambos lindes de la finca sin llegar a afectar a otra, por 
parte del titular de la finca. 
7.– Con fecha 7 de marzo de 2007, la sociedad «ENERGÍA Y RECURSOS 
AMBIENTALES (EYRA), S.A.» solicita la modificación del tramo de fin de línea del 
presente proyecto, por eliminación del tramo de línea del apoyo n.º 1 al n.º 4, y la 
construcción de un vano, desde el apoyo n.º 5 al apoyo existente de la LAT 132 kV 
«Herrera-Aguilar», con una longitud aproximada de 125 metros. 
8.– Por Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Palencia, se informa favorablemente la modificación del proyecto de 
línea eléctrica a 132 kV para la evacuación de los parques eólicos «LA LORA I» y «LA 
LORA II», en los términos municipales de Valle de Valdelucio (Burgos) y Pomar de 
Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia), en aplicación de lo establecido en el punto 3 
de la Declaración de Impacto Ambiental de la mencionada línea. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.– La Dirección General de Energía y Minas es el órgano competente para 
autorizar esta instalación eléctrica, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en 
los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los 
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
Segundo.– 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. 
•  Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 
•  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 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. 
•  Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Líneas Eléctricas y Aéreas de Alta Tensión. 
•  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. 
Vista la remisión del expediente, y el informe favorable del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de Burgos, de fecha 26 de enero de 2007. 
Vista la remisión del expediente, sin que manifieste objeciones al mismo, por parte del 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 15 de mayo 
de 2007. 
Vista la Propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación Energética, de fecha 31 
de mayo de 2007.  
Esta Dirección General de Energía y Minas RESUELVE: 
1.– AUTORIZAR a la sociedad «ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES (EYRA), 
S.A.», la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: 
 Línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, con una longitud total de 22.730 
metros de recorrido, de los cuales 9.652 metros corresponden al término municipal de 
Valle de Valdelucio (Burgos), 4.855,5 metros al término de Pomar de Valdivia 
(Palencia) y 8.232,5 metros al término de Aguilar de Campoo (Palencia). Origen de la 
línea en la SET LORAS 20/132 kV, situada en Valle de Valdelucio, y final en la SET 



«Aguilar de Campoo». Apoyos metálicos de acero galvanizado tipo ARCE, y conductor 
aluminio-acero tipo LA-380 GULL. 
Presupuesto: 1.868.121,28.- euros. 
2.– APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica descrita, conforme a 
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
a)  Las obras deberán realizarse de acuerdo al proyecto presentado, con las 
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los 
condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 
b)  El plazo de puesta en marcha será de doce meses, contados a partir de la 
notificación de la presente Resolución. 
c)  El titular deberá comunicar el comienzo de las obras a los Servicio Territoriales 
de Industria, Comercio y Turismo de Burgos y de Palencia, por si fuera necesario 
comprobar que en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por 
los Reglamentos. 
d)  Ejecutadas las instalaciones, el titular deberá solicitar el Acta de puesta en 
servicio a los citados Servicios Territoriales, adjuntando el Certificado final de obra, 
suscrito por técnico facultativo competente, y demás documentación reglamentaria. 
e)  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier 
momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones 
impuestas en ella. 
f)  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados 
que le han sido establecidos por otros Organismos, los cuales han sido puestos en su 
conocimiento y aceptados expresamente por el mismo. 
g)  Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», de fecha 14 de octubre de 2004, y que se incorpora 
íntegramente a la presente Resolución. 
3.– DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública de la instalación descrita, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo cual lleva 
implícito la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de los derechos afectados, 
relacionados en el Anexo de la Resolución, e implicará la urgente ocupación, a los 
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 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. 
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones 
que resulten aplicables, competencia de otros Organismos y/o Administraciones 
Públicas. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la notificación/publicación de la presente, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 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. 
León, 31 de mayo de 2007. 
El Director General 
de Energía y Minas, 
Fdo.: Manuel Ordóñez Carballada 
 



 


