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RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
modifica la Autorización Administrativa del Parque Eólico «Campanario» y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, en los Términos Municipales de Carcedo de Burgos 
y Revillarruz en la provincia de Burgos. 
 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

1.– Por Resolución de 8 de agosto de 2006, del Viceconsejero de Economía, se otorga 

autorización administrativa del Parque Eólico «Campanario» y sus instalaciones 

eléctricas asociadas, en los términos municipales de Carcedo de Burgos y Revillarruz, 

publicándose con fechas 2 y 17 de octubre de 2006 en «B.O.P» y «B.O.C.y L.», 

respectivamente.  

2.– Con fecha 1 de junio de 2007 la empresa presenta una modificación de proyecto, 

cambiando los aerogeneradores GAMESA de 2.000 kW. de potencia unitaria por  

aerogeneradores VESTAS de 2.000 kW. con diferentes características. En ese mismo 

escrito justifica, mediante un informe, el cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.– La presente modificación de Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del Acuerdo de 

Avocación de fecha 4 de mayo de 2006. 

2.– 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. 

–  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. 

–  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. 

–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 

la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposiciones de general aplicación. 

3.– Considerando que puede aceptarse la modificación planteada, dada la justificación 

por parte del promotor del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto. 

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, 

de fecha 5 de junio de 2007. 

RESUELVO 

MODIFICAR la Autorización Administrativa del Parque Eólico «Campanario», cuyas 

características principales son las siguientes: 



• Parque eólico para generación de energía eléctrica, con una potencia total 

instalada de 38 MW., denominado «Campanario», con 19 aerogeneradores VESTAS de 

2.000 kW de potencia unitaria instalados en los términos municipales de Carcedo de 

Burgos y Revillarruz. 

• Red de media tensión subterránea a 30 kV. de interconexión de los 

aerogeneradores con llegadas al Centro de Control. 

• Línea eléctrica aérea-subterránea a 30 kV. entre el Centro de Control del Parque 

Eólico «Campanario» y la Subestación de Carcedo de 30/220 kV., de aproximadamente 

4 Km. de longitud, en el término municipal de Carcedo de Burgos. 

Se mantienen el resto de características y condicionados de la Resolución del 

Viceconsejero de Economía de fecha 8 de agosto de 2006, no modificadas por la 

presente Resolución.  

La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 

autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 

Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la 

presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo, conforme a 

lo dispuesto en los Arts. 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. 

Valladolid, 15 de junio de 2007. 

El Viceconsejero de Economía, 

Fdo.: Rafael Delgado Núñez 

 

 


