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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Valladolid, dictada por delegación, por la que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el 
proyecto de modificación en la L.A.M.T. por nuevo suministro a Parque Eólico San 
Lorenzo, en el término municipal de Peñaflor de Hornija, en Valladolid. Expte.: 29.810. 
 
 
 Mediante Resolución de 10 de noviembre de 2006, de este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, dictada por delegación, ha sido autorizada, declarada en 
concreto la utilidad pública y aprobado el proyecto de modificación en la L.A.M.T. por 
nuevo suministro a Parque Eólico San Lorenzo, en Finca Monte San Lorenzo, en el 
Término Municipal de Peñaflor de Hornija, en Valladolid, Expte.: 29.810. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 54.1 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente de ocupación de los 
mismos a los efectos del Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954. 
En consecuencia, este Servicio Territorial ha acordado convocar a los titulares referidos 
en el Anexo para que comparezcan en los Ayuntamientos señalados con el fin de llevar 
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y en su caso, de ocupación 
definitiva. 
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de 
derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o 
representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose 
acompañar a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. 
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2006 en el 
Ayuntamiento de Peñaflor de Hornija a partir de las 10.30 horas, según el orden de 
convocatoria que figura en el Anexo. 
En el expediente expropiatorio IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
asumirá la condición de beneficiaria. 
Valladolid, 21 de noviembre de 2006. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. Resol. 20-01-2004 
(«B.O.C. y L.» 2-02-2004) 
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas 
 


