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NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, 
por la que se comunica la Resolución de la Comisión Territorial de Valoración de 
Burgos, por la que se determina el justiprecio de la finca n.º 25 del procedimiento de 
expropiación forzosa seguido para el proyecto «Parque Eólico La Brújula y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, en el término municipal de Monasterio de Rodilla 
(Burgos). Expte.: CTV/09 4326. 
 

 

 Resultando desconocido el domicilio del titular de la parcela afectada por la instalación 

referenciada y que más abajo se relaciona, se procede, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, a la notificación de la Resolución de 2 de abril 

de 2007 de la Comisión Territorial de Valoración de Burgos por la que se determina el 

justiprecio correspondiente a bien expropiado, mediante la inserción de este anuncio en 

el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el tablón de Edictos 

del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla (Burgos). 

 Parcela n.º Polígono        Propietario   Término Municipal 

 5585 505 Aurea Quintana García Monasterio de Rodilla   

    (Burgos) 

El texto íntegro de dicha Resolución se encuentra a disposición del interesado en la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, sito en la Plaza de 

Bilbao, n.º 3 09006 Burgos. 

La Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso potestativo de reposición previo a la vía contencioso-administrativa, ante la 

Comisión Territorial de Valoración en el plazo de un mes desde la notificación de esta 

Resolución; o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción radique el bien 

objeto de expropiación, en virtud de los artículos 8.3 y 14.1 regla tercera de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 

plazo de dos meses desde la notificación de la resolución, o en su caso, desde la 

notificación de la resolución del recurso de reposición, de conformidad con el artículo 

46 de la citada Ley. 

Burgos, 2 de mayo de 2007. 

El Delegado Territorial, 

Fdo.: Jaime Mateu Istúriz 

 

 


