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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

42312 Edicto de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial
del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo  de  la  Generalidad  de
Cataluña,  por  el  que  se  notifica  el  expediente  administrativo  de
expropiación  forzosa,  procedimiento  de  urgencia  del  proyecto  de
ejecución de entrada y salida a Gavarrot desde el apoyo 57 de la línea
a 220 kV Begues-Sant  Boi  en el  término municipal  de Sant  Boi  de
Llobregat,  de 15 de noviembre de 2011, de notificación de un acto
administrativo (expediente 10/37015).

La  Dirección  General  de  Energía,  Minas  y  Seguridad  Industrial  del
Departamento  de  Empresa y  Empleo tramita  el  expediente  administrativo  de
expropiación forzosa con carácter de urgencia que se relaciona, en extracto, en el
anexo de este Edicto.  Intentada la notificación del  acto administrativo que se
detalla,  no se ha podido practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se comunica a las personas interesadas que, para que puedan
tener  conocimiento  del  contenido  íntegro  del  acto  mencionado,  pueden
comparecer en las dependencias de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial,  c.  Pamplona,  113 de Barcelona,  en el  plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Anexo:

Expediente: 10/37015.

Persona interesada: Herederos de Juan Bernal Bou.

Último domicilio conocido: c/ Victor Balaguer, 22 de Sant Boi de Llobregat.

Acto administrativo que se notifica: afectación de la finca n.º 30, polígono 21,
parcela 54, sobre la cual se solicita la imposición forzosa de servitud de paso de la
línea aérea del proyecto de ejecución del expediente arriba mencionado.

Expediente: 10/37015.

Persona interesada: María Remei Campmany Sadurní.

Último domicilio conocido: c/ Victor Balaguer, 22, de Sant Boi de Llobregat.

Acto administrativos que se notifica: afectación de la finca n.º 32, polígono
86598, parcela 2, sobre la cual se solicita la imposición forzosa de servitud de paso
de la línea aérea del proyecto de ejecución del expediente arriba mencionado.

Expediente: 10/37015.

Persona interesada: Parques Agricoles, S.L.

Último domicilio conocido: c/ Pi i Maragall, 45 de Sant Boi de Llobregat.
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Acto administrativo que se notifica:  afectación de la finca 23, polígono 21,
parcela 61, sobre la cual se solicita la imposición forzosa de servitud de paso de la
línea aérea del proyecto de ejecución del expediente arriba mencionado.

Expediente: 10/37015.

Persona interesada: Montserrat Amat Canalias.

Último domicilio conocido: Paseo Josep Mundet, 80, 2. B de Calonge.

Acto administrativo que se notifica:  afectación de la finca 20, polígono 21,
parcela 1, sobre la cual se solicita la imposición forzosa de servitud de paso de la
línea aérea del proyecto de ejecución del expediente arriba mencionado.

Expediente: 10/37015.

Persona interesada: Nuria Pakosz.

Último domicilio conocido: Urbanización Can Llenas, 35 de Querol.

Acto administrativo que se notifica:  afectación de la finca 29, polígono 21,
parcela 56, sobre la cual se solicita la imposición forzosa de servitud de paso de la
línea aérea del proyecto de ejecución del expediente arriba mencionado.

Expropiación forzosa, procedimiento de urgencia del proyecto de ejecución de
entrada y salida a Gavarrot desde el apoyo 57 de la línea a 220 kV Begues-Sant
Boi en el término municipal de Sant Boi de Llobregat.

Barcelona, 15 de noviembre de 2011.- Jefe de la Sección de Transporte y
Distribución, Josep Ferran Guimerà.
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