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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

12860 Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales a les Terres de L'Ebre, de 6 de abril de 2009, de
notificación de convocatoria para la redacción de las actas previas con
motivo de la expropiación forzosa para la ejecución del parque eólico
de Mudèfer, en el termino municipal de Caseres (exp, I612/022/03).

Visto que el anuncio de información pública para la declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación por el procedimiento de urgencia del parque
eólico de Mudèfer, en termino municipal Caseres, fue publicado en el "DOGC"
núm. 5229, de 6 de octubre de 2008, "BOE" núm. 240, de 4 de octubre de 2008, el
"Diari de Tarragona" de 8 de octubre de 2008 y en el periódico "El Punt" de 15 de
octubre de 2008, con la descripción de afectados y afecciones de los titulares de
fincas que no han concertado mutuo acuerdo con la beneficiaria del proyecto y
previa notificación individualizada atendiendo con los datos obtenidos de los
registros oficiales consultados y de la información recogida en el mismo municipio,
se ha constatado que las personas interesadas en el expediente y que señalan en
el anexo son desconocidos, se desconoce el domicilio, han rehusado la
notificación realizada por mensajero o se desconoce la titularidad.

Al efecto de dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se notifica a los propietarios de las fincas que se detallan a
continuación, la convocatoria de redacción de las actas previas:

El día 6 de mayo de 2009, a las 9:30 horas, en el Ayuntamiento de Caseres.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

Abreviaturas utilizadas:

FN = número de finca; TD = titular y domicilio; PO = número de polígono; PN
=número de parcela; ODB = ocupación definitiva por base de aerogenerador (m²);
ODP = ocupación definitiva por plataforma (m²); SV = servidumbre de vuelo (m²);
OCC = ocupación por construcción de camino (m²); SPES = servidumbre de paso
eléctrico enterrado (m²); Torre = torre de medición (m²); Dep = depósito de agua
(m²); EC= Edificio de control (m²); OT = posible ocupación temporal durante las
obras (m²); CT = clase de terreno.

Término municipal de Caseres:

FN= 46; TD= González Vallespi, Luis; c. San Jorge, 19, 44610, Calaceite; PO=
4; PN= 15; ODP= 1354; SV= 97; OCC= 866; OT= 1623; CT= Pinar.

FN= 89; TD= Llobet Vidal, Vicente; en el municipio, 43787, Caseres; PO= 6;
PN= 16; OCC= 212; OT= 239; CT= Pinar.

FN= 159; TD= Vidal Cervians, Trinidad; en el municipio, 43787, Caseres; PO= 9;
PN= 22; OCC= 223; OT= 351; CT= Matorral.

Tortosa, 6 de abril de 2009.- Josep Rovira i Eiximeno, Director de los Servicios
Territoriales a Les Terres de L'Ebre.
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