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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de Salamanca, por la que se convoca para el levantamiento de Actas previas 
a la Ocupación de los Terrenos afectados por la instalación de una línea Eléctrica de 
45 KV de Evacuación de Energía del Parque Eólico «Los Concejiles», en los Términos 
Municipales de Fresnedoso, Vallejera de Riofrío y Bejar (Salamanca). Expte.: 11373. 
 
 
 Con fecha 25 de octubre de 2005, por Resolución de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, se autorizó a Eólica Sorihuela, S.L., la instalación de una línea 
eléctrica de 45 KV de evacuación de energía del Parque Eólico «Los Concejiles», en los 
Términos Municipales de Fresnedoso, Vallejera de Riofrío y Bejar, asimismo se declaró 
la utilidad pública de la citada instalación, lo que lleva implícito la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI del Decreto 189/1997, de 26 de 
septiembre, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de 
producción de electricidad a partir de la energía eólica, Título VII, del Real Decreto 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, el Título IX de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre 
del Sector Eléctrico y el Art. 52 de la Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954. 
En su virtud, se convoca a los titulares de los terrenos afectados, descritos en el anexo 
adjunto, en los Ayuntamientos de Fresnedoso, Vallejera de Riofrio y Béjar, para de 
conformidad con los establecido en el citado Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
llevar a cabo el levantamiento del acta previa de ocupación y si procediera, la de 
ocupación definitiva. El levantamiento de las Actas tendrá lugar los días 17, 18, 21, 22, 
23, 24 y 25 de agosto de 2006 a partir de las diez horas. En la citación individual se 
hace constar el Ayuntamiento donde se realizará levantamiento del acta previa de 
ocupación, el día y la hora de cada afectado. 
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de 
derecho o 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 contribución, pudiendose 
acompañar, a su coste, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. 
De la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado mediante cédula de 
notificación individual, significandose que esta publicación se efectúa igualmente a los 
efectos que determina el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en aquellos casos en los que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse la 
notificación individual. 
En el expediente expropiatorio EÓLICA SORIHUELA, S.L., asumirá la condición de 
beneficiaria. 
Salamanca, 29 de junio de 2006. 
El Delegado Territorial, 
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de Industria, Comercio y Turismo. 
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