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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización administrativa, 
declaración en concreto de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución 
del Parque Eólico «Cerro de la Mira» en los términos municipales de Aldeanueva de la 
Serrezuela, Navares de las Cuevas, Castroserracín y Torreadrada (Segovia). 
 
 
 A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en 
su Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el 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 solicitud de autorización administrativa, declaración en concreto 
de utilidad pública y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las 
siguientes: 
a)  Peticionario: ACCIONA EÓLICA CESA, S.L., 
b)  Objeto: Parque Eólico «Cerro de la Mira» de 26 MW. de potencia instalada, con 
línea subterránea de recogida de energía de 30 KV. 
c)  Características: 13 aerogeneradores G-90 de 2.000 KW. de potencia unitaria, con 
rotor tripala de 90 metros de diámetro, sobre torre metálica troncocónica de 78 metros 
de altura total, con transformador de 2.100 KVA. de potencia unitaria y relación de 
transformación 0,690/30 KV., Línea subterránea a 30 KV. de interconexión de los 
aerogeneradores con llegada a la Subestación Transformadora con conductores 
unipolares de aluminio tipo RHZ1-18/30 KV., de sección 240 mm2. 
d)  Presupuesto: 24.805.547,22 euros. 
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados, que figuran en el 
ANEXO I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas 
que se consideran afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las 
dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los 
mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la 
relación del ANEXO I, presentándolos en el plazo de treinta días a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a 
los efectos previstos en el Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero. 
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, de lunes a 
viernes y de 9 a 14 horas son: 
–   Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en la Plaza de la 
Merced, 12.- 43003 Segovia. 
Segovia, 6 de julio de 2007. 
El Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Fdo.: Sergio Gozalo de Mercado 
 
 


