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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

35018 Anuncio  del  Departamento  de  Empresa  y  Ocupación,  Servicios
Territoriales en Tarragona, complementario al anuncio de información
pública  sobre  la  aprobación  del  proyecto  ejecutivo  modificado  y
declaración de utilidad pública,  con urgente ocupación,  del  parque
eólico Les Forques II y la autorización administrativa, aprobación de
proyecto  ejecutivo  y  declaración  de  utilidad  pública  de  la  línea  de
evacuación (RAT-12816), en los términos municipales de Passanant i
Belltall y Forès.

Habiéndose publicado el anuncio de información pública sobre la aprobación
del proyecto ejecutivo modificado y la declaración de utilidad pública, con urgente
ocupación,  del  parque eólico  Les  Forques  II  y  la  autorización  administrativa,
aprobación de proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública de la línea de
evacuación (RAT-12816),  DOGC núm.5873,  de  6.5.2011;  BOE núm.  109,  de
7.5.2011 y  al  diario  "Nova Conca"  de 29.4.2011.

Se somete de nuevo a información pública este anuncio,  que completa el
anterior en relación a las fincas no descritas en las publicaciones mencionadas, las
cuales se reflejan en el anexo de este anuncio y las cuales son necesarias para el
transporte de los aerogeneradores, lo cual provoca modificaciones en la relación
de bienes y derechos afectados. Los datos referentes a la normativa que le es de
aplicación,  el  peticionario,  el  objeto,  los  términos  municipales  afectados,  las
características de la instalación, el presupuesto y las afecciones derivadas de la
declaración de utilidad pública son las que figuran en la publicación del anuncio
inicial, DOGC núm. 5873, de 6.5.2011; BOE núm. 109, de 7.5.2011 y diario "Nova
Conca" de 29.4.2011.

Se hace público al  efecto mencionado en los antecedentes, la relación de
nuevas fincas y titulares, para conocimiento general y particular de las personas
interesadas,  para  que  puedan  presentar  las  alegaciones  que  consideren
oportunas,  por  triplicado,  en  las  oficinas  de  los  Servicios  Territoriales  del
Departamento de Empresa y Ocupación en Tarragona, calle Pompeu Fabra, 1, en
el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el parque
eólico.

Abreviaturas utilizadas.

FN= finca número; PO= polígono; PA= parcela; TD= titular y domicilio; US= uso
del suelo; cs= cultivo secano; mt= matorral; ol= olivares; pm= pinar maderable; vs=
viñas  secano;  vc=  vías  de  comunicación;  am=  almendro;  pt=  pastura;  OD=
Ocupación definitiva por caminos, zanjas, plataformas, cimentaciones, depósito y/o
torre de medidas en metros cuadrados; OT= Ocupación temporal por zanja en
metros cuadrados; V= vuelo aerogenerador en metros cuadrados.

Relación de nuevos afectados.

Término municipal de Passanant i Belltall:
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FN= 117; PO= 2; PA= 91; TD= (heredereos de) José Canela Amenos, calle
Maestro Català, 17, 43425, Passanant i Belltall; US= Secano; OD= 150,66; OT=
451,98.

FN=  123;  PO=  11;  PA=  11;  TD=  Francesc  Miró  Miró,  c.  Abat,  4,  43425,
Passanant i Belltall; y "Sistemes Energètics Serra de Les Forques, S.A.", passeig
de Gràcia, 111, 08008 Barcelona; US= Secano; OD= 1.412,45.

(11.294.042).

Tarragona, 19 de octubre de 2011.- El Director de los Servicios Territoriales en
Tarragona, Baptista Capell i Solsona.
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