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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9582 Edicto  del  Departamento  de  Economía  y  Finanzas,  Servicios
Territoriales  en Les Terres de l'Ebre,  de 10 de marzo de 2010,  de
notificación de la convocatoria para la redacción de las actas previas
con motivo de la expropiación forzosa para la ejecución del parque
eólico  de  Torre  Madrina,  en  los  términos  municipales  de  Batea  y
Gandesa  (exp.  I612/007/03).

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  Torre  Madrina,  en  los  términos  municipales  de  Batea  y  Gandesa,  fue
publicado en el DOGC núm. 5125, de fecha 6.5.2008, BOE núm. 112, de fecha
8.5,2008, al Diarí Camp de Tarragona, de fecha 9.5.2008, 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 Lei 4/1999, de
13  de  enero,  se  notifica  a  los  propietarios  de  las  fincas  que  se  detallan  a
continuación,  la  convocatoria  de  redacción  de  les  actas  previas:

El día 12 de abril de 2010, a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Batea.

El día 13 de abril de 2010, a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Gandesa.

El día 14 de abril de 2010, a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Gandesa.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN= Número de finca; TD= Titular y domicilio; PO= Polígono; PN= Parcela;
ODB= Ocupación definitiva por  base de aerogenerador;  SV= Servidumbre de
vuelo; OCC= Ocupación de construcción de camino; SPES= Servidumbre de paso
eléctrico enterrado; TC= Tipo de cultivo (AM= Almendros; OL= Olivos; MM/B=
Bosque;  E=  Erial;  C=  Cereal;  CR=  Cereal  riego;  FR=  Frutales  riego;  AV=
Avellanos;  V-  Viña;  CM=  Camino;  MT=  Matorral)

Termino municipal de Batea.

fn= ba-12; td= ceuma ubalde, gregorio, en el municipi. 43786 batea; po= 2; pn=
130; odb= 0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 388,00 m²; spes= 0,00 m²; tc= mt.

fn= ba-17; td= desconegut, en el municipi. 43786 batea; po= 2; pn= 300; odb=
0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 531,00 m²; spes= 0,00 m²; tc= am.
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fn= ba-2; td= segura segura, perfecto, en el municipi. 43786 batea; po= 2; pn=
78; odb= 0,00 m²; sv= 300,00 m²; occ= 0,00 m²; spes= 0,00 m²; tc= v.

Termino municipal de Gandesa.

fn= ga-63; td= alvarez hermosa, patrocinio, en el municipi. 43780 gandesa; po=
6; pn= 155; odb= 0,00 m²; sv= 1.372,00 m²; occ= 111,00 m²; spes= 0,00 m²; tc= v.

fn= ga-60; td= grisewood, peter jorge michael y webster, michelle jane, en el
municipi. 43780 gandesa; po= 6; pn= 19; odb= 0,00 m²; sv= 1.138,00 m²; occ=
1.085,00 m²; spes= 0,00 m²; tc= am.

fn=  ga-9;  td=  me donald,  sheila  mary  y  montes  oca,  soraya  viloria,  en  el
municipi. 43780 gandesa; po= 2; pn= 16; odb= 0,00 m²; sv= 132,00 m²; occ= 68,00
m²; spes= 0,00 m²; tc= mt.

fn= ga-10;  td= me donald,  sheila mary y montes oca,  soraya viloria,  en el
municipi. 43780 gandesa; po= 2; pn= 17; odb= 0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 703,00
m²; spes= 0,00 m²; tc= e.

fn= ga-11;  td= mc donald,  sheila mary y montes oca,  soraya viloria,  en el
municipi. 43780 gandesa; po= 2; pn= 18; odb= 0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 201,00
m²; spes= 0,00 m²; tc= mm.

fn= ga-62; td= mustapha daoudi i teresa celma viver, en el municipi. 43780
gandesa; po= 6; pn= 154; odb= 0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 116,00 m²; spes= 0,00
m²; tc= v.

fn= ga-71; td= presculi gomila, ma carmen, en el municipi. 43780 gandesa; po=
7; pn= 33; odb= 0,00 m²; sv= 0,00 m²; occ= 639,00 m²; spes= 0,00 m²; tc=am.

(10.069.091)

Torotosa,  10  de marzo de 2010.-  Josep Rovira  Eiximeno,  Director  de  los
Servicios  Territoriales  en Les  Terres  de l'Ebre.
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