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J U N TA D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Ser vicio Terri torial de Industría, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2012 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila por la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por la “Reforma de línea a 45 KV. ‘Fontiveros-Madrigal’ Desde la
STR Fontiveros hasta el apoyo n° 5005, en el término munici pal de Fontiveros (Ávila)” (Expte.: AT-
25.034). Peticionario. Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U

Por Resolución de fecha 1 de diciembre de 2011. del Servicio Territorial de Industria. Comer-
cio- y Turismo de la Junta de Castilla y León en Ávila (B.O.C.y.L. núm. 19. 27/01/2012). se ha otor-
gado autorización administrativa para la construcción de las instala ciones correspondientes al
proyecto denominado: ‘Reforma de línea a 45 KV. ‘Fontiveros Madrigal’ Desde la STR Fontiveros
hasta el apoyo n° 5005, en el término municipal de Fontiveros (Ávila)” (Expte.: AT-25.034), y de-
clarada, en concreto, la utilidad pública, previa la correspondiente información pública. Dicha de-
claración, de acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación de los mismos a los efectos del ar tículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de di ciembre de 1954.

En su vir tud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados que se relacionan en esta Resolución, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Fontiveros, el día 27 de marzo de 2012, a las 10,00 horas, como punto de reunión, para pro-
ceder al levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados,
de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas en caso necesario, a solicitud de
los interesados.

A dicho acto deberán comparecer los interesados así como los titulares de cualquier clase de
derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre. aportando los do-
cumentos acreditativos de su titularidad (escrituras públicas. privadas, certificaciones o notas in-
formativas del Registro de la Propiedad, etc...), así como cualquier otro documento acreditativo
de sus derechos, y el último recibo de la contribución Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) co-
rrespondiente al bien de que se trata, pudiendo hacerse acompañar de sus Peritos y de un No-
tario, si lo estiman oportuno. siendo a su costa los honorarios que devenguen.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 56. 2 del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, los interesados y las personas que siendo titulares de derechos reales
o económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación. que se hayan podido omitir en
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la relación de bienes y derechos afectados adjunta. podrán formular por escrito en este Servicio
Territorial, hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, las alegaciones que
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan po-
dido producir al relacionar los bienes v derechos que se afectan.

De esta convocatoria se dará traslado. asimismo. a cada interesado mediante la oportu na cé-
dula de notificación individual. significándose que esta publicación se realiza. igualmen te, a los
efectos que determina el ar tículo 59.4. de la Ley 30!1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co mún, para la notifi-
cación de la presente resolución en los casos de titular desconocido, domi cilio ignorado o aquellos
en los que intentada la notificación ésta no haya podido practicarse.

En el presente expediente expropiatorio la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.A.U., ostenta la condición de beneficiaria.

Ávila, 15 de febrero de 2012

El Delegado Territorial, José Sánchez Gómez.

Relación concreta e individualizada de los bienes v derechos afectados.

Proyecto de Reforma de línea a 45 Kv “Fontiveros-Madrigal” Desde la STR Fontiveros hasta
el apoyo nº 5005, en el término municipal de Fontiveros en la provincia de Ávila.
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