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ORDEN MAM/452/2006, de 15 de marzo, por la que se convalida la Declaración de Impacto Ambiental 

del proyecto de parque eólico «Piedras del Alto», promovido por Corporación Eólica CESA, S.A., en los 

términos municipales de Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio y Pradales, dictada por la 

Delegación Territorial de Segovia con fecha 21 de noviembre de 2002. 
 
 
 Vista la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplificada del Proyecto de parque eólico 
«Piedras del Alto» promovido por Corporación Eólica CESA, S.A., en los términos municipales de 
Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio y Pradales. 
HECHOS: 
Primero.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia con fecha 21 de noviembre 
de 2002, dictó Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplificada del proyecto anteriormente 
citado, publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 5 de diciembre de 2002, considerando 
que la actividad propuesta se encontraba incluido en el punto 3.4.b) del Anexo II, del Decreto Legislativo 
1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, (industrias que pretendan ubicarse en una localización en la 
que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y disponga de una potencia total instalada igual o 
superior a 10.000 kw). 
Segundo.– Posteriormente, se observa que al emitirse la Declaración se produjo un error en lo que se 
refiere a la legislación de aplicación al citado proyecto, ya que de conformidad con la Disposición 
Transitoria Única de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, debería aplicarse 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 2 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha 
disposición sometía a Evaluación de Impacto Ambiental las actividades incluidas en su Anexo I, en cuyo 
grupo 3, apartado i) se incluían «Las instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 20 ó más aerogeneradores, o que se encuentren a 
menos de 2 kilómetros de otro parque eólico». Regulándose por la normativa estatal por primera vez, de 
forma expresa, la instalación de parques eólicos. El proyecto objeto de este informe pretende la 
instalación de más de 20 aerogeneradores, por ello y de conformidad con el artículo 1.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León 
en relación con el artículo 9.º de la misma Ley, deberá someterse a Evaluación Ordinaria de Impacto 
Ambiental y no a Evaluación Simplificada como se había efectuado por la Delegación Territorial. 
La competencia para la formulación de la Declaración de Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental, 
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
Decreto 209/95, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Castilla y León. 
Tercero.– Examinado el contenido del Estudio de Impacto Ambiental y comprobado que se ajusta a lo 
previsto en el artículo 27 del citado Reglamento, así como la tramitación conforme a derecho del 
procedimiento legalmente establecido para dictar la correspondiente Evaluación Ordinaria, procede la 
convalidación de la Declaración de Impacto Ambiental por el órgano competente para dictar la 
Evaluación Ordinaria, que es la Consejería de Medio Ambiente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
Primero.– Es competencia de la Consejería de Medio Ambiente la convalidación de la Declaración de 
Impacto Ambiental dictada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con 
los artículos 9 del 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, y 26 y 30 del 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 
5 de octubre. 
Segundo.– En cuanto al plazo para efectuar la convalidación, el artículo 67 de la citada Ley 30/1992, no 
establece plazo alguno por lo que podrá procederse a la convalidación en cualquier momento (dentro de 
los plazos para revisar el acto, de oficio o a instancia de parte). 
Tercero.– En lo que se refiere al procedimiento, mediante la presente Orden se ratifica la Declaración de 
Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental, contenida en la Resolución de la Delegación Territorial de 
Segovia de fecha 21 de noviembre de 2002, publicada en el «B.O.C y L.» de 5 de diciembre de 2002. 
Procediendo, con posterioridad a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de 



conformidad con el artículo 31 del Reglamento de Evaluación Ambiental, así como a su notificación a 
todas las partes interesadas en el procedimiento. 
VISTOS los artículos citados, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes en 
la materia. 
Esta Consejería de Medio Ambiente: 
RESUELVE: 
Convalidar y ratificar el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico 
«Piedras del Alto», promovido por Corporación Eólica CESA, S.A., en los términos municipales de 
Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio y Pradales (Segovia), dictada por la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia con fecha 21 de noviembre de 2002. 
Contra la presente Orden de la Consejería de Medio Ambiente, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de reposición con carácter potestativo, ante esta Consejería de Medio Ambiente, en 
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual denominación del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
Valladolid, 15 de marzo de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


