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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Cerro Blanco», y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales de Galbarros, Reinoso, 
Salinillas de Bureba y Briviesca. 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
La compañía IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U., con fecha 10 de 
agosto de 2001, solicitó Autorización Administrativa para el Parque Eólico «Cerro 
Blanco». Esta solicitud fue sometida al trámite de Información Pública para 
presentación de proyectos en competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 del 
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, mediante anuncios en «B.O.C. y L.» y 
«B.O.P.» de fechas 6 de marzo y 2 de abril de 2002, respectivamente. 
En cumplimiento del Art. 7.3 del Decreto 189/1997, con fecha 21 de agosto de 2002 se 
solicita informe al Ente Regional de la Energía de Castilla y León sobre los siguientes 
parques en competencia: «Cerro Blanco» y «Bureba» (IBERDROLA ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.A.U.) y «Galbarros-2» (CEASA Promociones Eólicas, S.L.). La 
empresa CEASA, presenta escrito de fecha 11 de junio de 2004, por el que renuncia a la 
tramitación administrativa del parque eólico Galbarros-2 y solicita archivo de 
expediente. Con fecha 29 de junio de 2004 el EREN emite informe favorable. 
La empresa mercantil IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U., con fecha 
14 de abril de 2003, comunica el cambio de denominación de la sociedad IBERDROLA 
ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U. a IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U., 
adjuntando copia de la escritura de cambio de denominación y copias de las escrituras 
de poder otorgado al representante de las sociedades. 
La empresa IBERENOVA PROMOCIONES, S.A., con fecha 11 de febrero de 2005, 
solicita obtener la Autorización Administrativa del Parque Eólico «Cerro Blanco», a 
nombre de la sociedad BIOVENT ENERGÍA, S.A. participada en su mayor parte por 
IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., adjuntando la documentación 
correspondiente. 
En cumplimiento de lo establecido 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, Ley 11/2003, de Prevención 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, se sometió el expediente (Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental) a 
información pública, habiéndose publicado con fechas 10 y 25 de febrero de 2005 en el 
«B.O.C. y L.» y «B.O.P.», respectivamente, los preceptivos anuncios de información 
pública para Autorización Administrativa y Estudio de Impacto Ambiental. Se remitió 
anuncio para su exposición en los Tablones de Anuncios de los Ayuntamientos de 
Salinillas de Bureba, Galbarros, Reinoso y Briviesca (Burgos). Durante el período de 
Información Pública no se formularon alegaciones. 
Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos se remite 
separata del Proyecto de parque eólico «Cerro Blanco» a los siguientes organismos 



afectados: Diputación Provincial de Burgos, Telefónica, Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ayuntamientos de Galbarros, Reinoso, 
Briviesca y Salinillas de Bureba. La Diputación Provincial de Burgos, Telefónica y los 
Ayuntamientos de Reinoso y Briviesca no contestan a los requerimientos de informe por 
lo que se entiende su conformidad. La Confederación Hidrográfica del Ebro y el 
Ayuntamiento de Salinillas de Bureba emiten informes favorables. El informe del 
Ayuntamiento de Galbarros se entiende favorable. 
Mediante Resolución de 5 de agosto de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del 
parque eólico «Cerro Blanco» y sus instalaciones, en los términos municipales de 
Galbarros, Briviesca, Salinillas de Bureba y Reinoso (Burgos), promovido por 
BIOVENT ENERGÍA, S.A. publicándose en el «B.O.C. y L.» de fecha 17 de agosto de 
2005. 
Con fecha 25 de noviembre de 2005 la empresa promotora presenta solicitud de 
modificaciones del proyecto modificando la posición de algunos aerogeneradores. 
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, con fecha 2 de 
diciembre de 2005, solicita informe sobre la compatibilidad de las modificaciones 
realizadas por el promotor con el cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente y al Servicio Territorial de 
Cultura. Con fechas 15 y 27 de diciembre de 2005, se reciben informes del Servicio 
Territorial de Cultura y del Servicio Territorial de Medio Ambiente, respectivamente, 
sin objeción a las modificaciones planteadas, no obstante se indica que el proyecto 
deberá ajustarse a la menoría presentada con estos cambios y por lo demás a la 
Declaración de Impacto Ambiental. 
Con fecha 3 de febrero de 2006 la empresa promotora presenta proyecto de ejecución y 
solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. 
Mediante Resolución de 20 de marzo de 2006 de la Dirección General de Energía y 
Minas, se otorga Reconocimiento de la Condición de instalación de producción de 
energía eléctrica acogida al Régimen Especial al parque eólico denominado «Cerro 
Blanco», con el número 253/BU/CRE/b.2.1/436. 
La empresa BIOVENT ENERGÍA, S.A., con fecha 18 de mayo de 2006, solicita 
obtener la Autorización Administrativa del Parque Eólico «Cerro Blanco», a nombre de 
la sociedad ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA, S.A., participada en su mayor parte 
por BIOVENT ENERGÍA, S.A., adjuntando la documentación correspondiente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– La presente 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 1 
de marzo de 2006. 
2.– En la tramitación de este expediente se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
–  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 del 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 del 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 de Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposiciones de general aplicación. 
Vista la Propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, 
de fecha 18 de mayo de 2006. 
RESUELVO: 
AUTORIZAR a la empresa ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA, S.A., la instalación 
eléctrica cuyas características principales son las siguientes: 
•  Parque eólico para generación de energía eléctrica, con una potencia total 
instalada de 42 MW. denominado «Cerro Blanco», con 21 aerogeneradores GAMESA 
de 2.000 KW. de potencia unitaria instalados en los términos municipales de Galbarros, 
Briviesca y Salinillas de Bureba. 
•  Red de media tensión subterránea a 20 KV. de interconexión de los 
aerogeneradores con llegadas a la Subestación Transformadora 20/45 KV., común para 
los parques eólicos «Cerro Blanco» y «Bureba». 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.º–  Las contenidas en la Resolución de 5 de agosto de 2005 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 parque eólico «Cerro Blanco» y sus 
instalaciones, que se incorpora íntegramente a la presente Resolución. 
2.º–  En cumplimiento del apartado 2.n) de la Declaración de Impacto Ambiental, 
deberá presentarse, en plazo no superior a un mes, Memoria de Desmantelamiento del 
parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, en las que se incluya presupuesto 
valorado de este coste. 
3.º–  La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la normativa 
vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar 
una tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3.1: 
«condiciones de intercambio de energía» del P.O.12.2 (Procedimiento de Operación del 
Sistema 12.2) regulado mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter 
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema 
Eléctrico. 
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, 
concretamente en el punto 7: SCO (Sistema de Control de Operaciones en tiempo real) 
del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 
Eléctrica de España P.O. 9»; a la instalación de producción que se autoriza, deberá 
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para 
poder posibilitar que llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la información 
que, relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el sistema eléctrico. 



Esta 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, 25 de mayo de 2006. 
El Viceconsejero de Economía,  
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 


