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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39149 Edicto del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales
a les Terres de L'Ebre, de 9 de noviembre de 2011, por el que se fijan
las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación de las
fincas  afectadas  por  la  LAAT  132  kV  red  troncal  -  subestación
transformadora  132/20  kVAubals  (G754/004/11).

Dado que, de acuerdo con el que establece el artículo 56 del Reglamento de
26 de abril de 1957 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954,
se ha publicado la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del
proyecto de la LAAT 132 kV red troncal - subestación transformadora 132/20 kV
Aubals, en el DOGC n° 5644, de 7.6.2010, en el BOE n.° 147, de 17.6.2010, y en
el Diari de Tarragona de 16.6.2010.

Dado que, la Resolución EMO/1553/2011, de 20 de abril de 2011, publicada en
el DOGC núm. 5909, de 29.6.2011, y en el BOE núm. 155, de 30.6.2011, otorga a
la  empresa Berta Energies Renovables,  SL,  la  autorización administrativa,  la
aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública y que, de
acuerdo con el  articulo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del  sector
eléctrico, esta declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o
la adquisición de los derechos afectados para la ejecución del proyecto ejecutivo
de la instalación mencionada, e implica la ocupación urgente a los efectos del
artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954;

De acuerdo con lo que prevén las leyes de procedimientos administrativos y de
expropiación forzosa mencionadas, acuerdo:

Fijar el día 13 de diciembre de 2011 al municipio de Móra d'Ebre, a partir de las
12 horas, para procederá la redacción de las actas previas a la ocupación de los
bienes y los derechos que se expropian.

Fijar el día 14 de diciembre de 2011 al municipio de Móra d'Ebre, a partir de las
10 horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación de los
bienes y los derechos que se expropian.

Fijar el día 15 de diciembre de 2011 al municipio de García, a partir de les 10
horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación de los
bienes y los derechos que se expropian.

Fijar el día 15 de diciembre de 2011 al municipio de Mora la Nova, a partir de
les 12.30 horas, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación
de los bienes y los derechos que se expropian.

Este Edicto se notificará individualmente a las personas interesadas que se
tengan que convocar, que son las que figuran al anexo y a la relación expuesta en
los tableros de anuncios del ayuntamiento afectado.

Han de asistir  al  acto los titulares de los bienes y los derechos afectados,
personalmente o representados por una persona debidamente autorizada. Deben
presentar los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del IBI
(impuesto de bienes inmuebles) que corresponde al bien afectado y, si lo estiman
conveniente, pueden ir acompañados, a cargo suyo, por un perito i/o un notario.
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La reunión tendrá lugar en los Ayuntamientos de García, Móra la Nova y Móra
d'Ebre. A continuación los asistentes se trasladarán, si procede, a los terrenos
afectados portal de proceder a la redacción de las actas.

La publicación de este edicto tendrá los efectos previstos en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones
Públicas i del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, en relación con los titulares de las fincas desconocidos o con
domicilio desconocido.

ANEXO

Abreviaturas utilizadas:

FN= finca número; TD= titular; PO= polígono número; PN= parcela número

Lista concreta e individualizada de afectados por la LAAT 132 kV red troncal -
subestación transformadora 132/20 kV Aubals

Término municipal de Mora d'Ebre

FN= me39; td= Teresa Sedo Riba; po= 2; pn= 41

FN= me42; td= Juan Pino Peleja; po= 8; pn= 7

FN= me46; td= Antonio Descarrega Vaque; po= 8; pn= 12

FN= me49; td= Agroixols SL; po= 8; pn= 13

FN= me50; td= Agroixols; po= 5; pn= 127

FN= me52; td= Agroixols SL; po= 5; pn= 116

FN= me55; td= Agroixols SL; po= 9; pn= 1

FN= me57; td= Jose M. Vidal Balasch; po= 7; pn= 2

FN=me60;td= Mariano Bargalló Sole; po= 5; pn= 104

FN=me61;td= Mariano Bargalló Sole; po= 5; pn= 103

FN= me63; td= Josefina Gurrera Bargallo; po= 5; pn= 98

FN= me65; td= Jose Alguero Lanort; po= 5; pn= 100

FN= me - 66; td= Mateo Campos Borras y Francisca Archilla Piñol; po= 5; pn=
89

FN= me67; td= Agusti Valls Castarosa; po= 5; pn= 87

FN= me68; td= Albert y Teresa Cocepcion Grau Roura; po= 5; pn= 101

FN= me70; td= Joan Bautista Cort Launes; po= 5; pn= 91

FN= me71; td= Albert y Teresa Cocepcion Grau Roura; po= 5; pn= 92

FN= me74; td= Dolores Gimenez Gimenez; po= 6; pn= 91
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FN= me76; td= Adrian Pascual Alcover; po= 6; pn= 97

FN= me77; td= Rita Treig Samper; po= 6; pn= 96

FN= me78; td= Emilia Escriba Costa; po= 6; pn= 109

FN= me80; td= Santiago Montagut Piñol; po= 5; pn= 71

FN= me81; td= Miguel Angel Ripodas Vidiella po= 6; pn= 100

FN= me83; td= Rita Treig Samper; po= 6; pn= 108

FN= me85; td= Rita Treig Samper; po= 6; pn= 105

FN= me - 86; td= María Rosa Baiges Campos; po= 6; pn= 57

FN= me87; td= María Rosa Baiges Campos; po= 6; pn= 58

FN= me89; td= María Rosa Baiges Campos; po= 6; pn= 56

Término municipal de Mora la Nova

FN= mn2; TD= Ramon Moya Martinez; po= 1; pn= 98

Término municipal de García

FN= gr1; td= Ramon Moya Martinez; po= 16; pn= 80

FN= gr3; td= Salvador Sole Bages; po= 1.6; pn= 76

FN= gr5; td= Salvador Sole Bages; po= 16; pn= 78

FN= gr6; td= Enrique Salvador Casado March; po= 16; pn=77

FN= gr8; td= Jose Artilaga Gruel; po= 16; pn= 70

Tortosa, 9 de noviembre de 2011.- Mercè Miralles i Guerrero, Directora de los
Servicios Territoriales en Les Terres de L'Ebre

(11.315.072).
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