
Fecha de B.O.C. y L.:  Viernes, 27 de enero de 2006                       B.O.C. y L. n.º 19                                   

 

 

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, 
por la que se comunica Acta previa a la ocupación, constitución de depósito y 
ocupación, así como requerimiento de hoja de aprecio en relación con procedimiento 
de expropiación forzosa seguido para el proyecto «Parque eólico La Brújula y sus 
instalaciones eléctricas asociadas- Expte. n.º 26», en el término municipal de 
Monasterio de Rodilla (Burgos). 
 

 

 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 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del Acta previa de ocupación de 

la parcela citada, la constitución del preceptivo depósito previo a la ocupación en la 

Caja general de Depósitos, así como la notificación de ocupación mediante su inserción 

en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición de la misma en el Tablón de 

Edictos el Ayuntamiento, de su último domicilio, requiriéndole para que, sin perjuicio 

de que pueda llegarse a mutuo acuerdo antes de que tenga lugar la valoración del Jurado 

Provincial de Expropiación, presenten en el plazo de 20 días, a contar del siguiente al de 

haber recibido esta notificación, hoja de aprecio por triplicado ejemplar en la que 

concrete el valor en que se estima el bien o derecho que se le expropia, pudiendo hacer 

cuantas alegaciones consideren pertinentes, teniendo en cuenta que la valoración ha de 

ser razonada y podrá estar avalada por la firma de un perito, todo ello según el Art. 29 

de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

 Parcela n.º Propietario Término municipal 

5585 D.ª Aurea Quintana García Monasterio de Rodilla 

El texto íntegro de los documentos citados obran de manifiesto, a disposición del 

interesado en este Servicio Territorial, sito en la Plaza de Bilbao, n.º 3 (Edificio de Usos 

Múltiples) 09006 Burgos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Burgos, 16 de enero de 2006. 

El Jefe del Servicio, 

Fdo.: Mariano Muñoz Fernández 

 


