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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

1143 Edicto  del  Departamento  de  Empresa  y  Ocupación,  Servicios
Territoriales en Les Terres de l'Ebre, de 28 de diciembre 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 ejecución del Proyecto del
parque  eólico  Coll  del  Moro,  en  los  términos  municipales  de  Bot,
Caseres,  Batea  y  Gandesa.

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 del parque eólico Coll  del  Moro, en los términos municipales de Bot,
Caseres, Batea y Gandesa, en el DOGC n.° 5704, de 31.8.2010, al BOE n.° 209,
de 28.8.2010, y en el diario El Punt 30.8.2010.

Dado que la Resolución EMO/2298/2011, de 21 de septiembre, publicada en el
DOGC núm. 5979, de 6.10.2011, y en el BOE núm. 247, de 13.10.2011, otorga a la
empresa Parc  Eòlic  Coll  del  Moro,  S.L.,  la  aprobación de la  modificación del
proyecto ejecutivo 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 6 de febrero de 2012 al municipio de Bot, 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 los días 7 y 9 de febrero de 2012 al municipio de Caseres, 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 10 de febrero de 2012 al municipio de Batea, 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 10 de febrero de 2012 al municipio de Gandesa a partir de las 13
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 el ayuntamiento de Bot, Caseres, Batea y Gandesa.
A continuación los asistentes se trasladarán, si procede, a los terrenos afectados
por tal 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 y domicilio; po=Número de polígono; pn=Número
de parcela; odb=Ocupación de dominio definitiva por base de aerogenerador y/o
torre  meteorológica;  occ=Ocupación  de  dominio  definitiva  por  camino  y/o
plataforma; spes=Servidumbre de paso subterráneo; sv=Servidumbre de vuelo;
ot=Ocupación temporal por tendido eléctrico y/o construcción de cimentación/
plataforma/camino;  ct=Clase  de  terreno  (s=Secano,  b=Bosque,  e=Yermo,
m=Matorrales,  am=Almendros,  ol=Olivos,  c=Cereal,  v=Viña,  p=Pinar,...)

Lista concreta e individualizada de afectados por el parque eólico Coll del Moro

Término municipal de Batea

fn=BA 05; td=Falcó Maña, Bernardo; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=200,86 m²;
sv=0 m²; ot=1296,33 m²;ct=s

fn=BA 06; td=Hostau Alvarez, Mercedes; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=84,45 m²;
sv=0 m²; ot=543,22 m²; ct=m

fn=BA 11; td=Ubalde Sancho, Bartolomé; odb=0 m²; occ=330 m²; spes=0 m²;
sv=0 m²; ot=89,97 m²; ct=am/v

fn=BA 14; td=Cuello Rams, Francisco; odb=0 m²; occ=10 m²; spes=0 m²; sv=0
m²; ot=0 m²; ct=m

fn=BA 20; td=Talens Telles, Joan Lluis; odb=0 m²; occ=180 m²; spes=8,4 m²;
sv=0 m²; ot=46,01 m²; ct=s

fn- BA 21; td=Talens Telles, Joan Lluis; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=3,31 m²;
sv=0 m²; ot=27,41 m²; ct=m

fn=BA 24; td=Maña Borras, Román; odb=298 m²; occ=1625 m²; spes=210,87
m²; sv=6147 m²; ot=823,06 m²; ct=v/am/ol

fn=BA 30; td=Montforte Carceller, Idelfonso; odb=0 m²; occ=54 m²; spes=0 m²;
sv=0 m²; ot=0 m²; ct=s

fn=BA 31; td=Montforte Carceller, Idelfonso; odb=0 m²; occ=6 m²; spes=0 m²;
sv=1175 m²; ot=0 m²; ct=b

fn=BA 43; td=Sole Piñol,  Pilar;  odb=298 m²; occ=2223 m²; spes=96,27 m²;
sv=3345 m²; ot=525,24 m²; ct=am
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fn=BA 44; td=Vallespí Suñé, José; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=807 m²;
ot=0 m²; ct=v

Término municipal de Bot

fn=BO 10; td=Fidel Martí, Francesc; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=89
m²; ot=0 m²; ct=b

fn=BO 12; td=Querol Baucells, Josefa; odb=0 m²; occ=352,93 m²; spes=19,98
m²; sv=2200 m²; ot=483,67 m²; ct=s

fn=BO 16; td=Aros Alonso, José; odb=0 m²; occ=537 m²; spes=40,86 m²; sv=0
m²; ot=223,28 m²; ct=b

fn=BO 17; td=Aros Alonso, José; odb=0 m²; occ=882,01 m²; spes=16,61 m²;
sv=0 m²; ot=78,56 m²; ct=b

fn=BO 18; td=Canalda Vidal, Quiteria; odb=0 m²; occ=1451 m²; spes=115,27
m²; sv=0 m²; ot=277,44 m²; ct=b

fn=BO 19; td=Canalda Vidal Fernando; odb=0 m²; occ=6,2 m²; spes=3,72 m²;
sv=0 m²; ot=22,61 m²; ct=s

fn=BO 2;  td=Bosch  Ayora,  Esteban;  odb=0  m²;  occ=0  m²;  spes=3,65  m²;
sv=2467  m²;  ot=22,77  m²;  ct=b

fn=BO 34; td=Grau Badia, María; odb=0 m²; occ=117,25 m²; spes=0 m²; sv=0
m²; ot=0 m²; ct=s

fn=BO 39; td=Alcoverro Berbis, José; odb=0 m²; occ=246,34 m²; spes=0 m²;
sv=0 m²; ot=0 m²; ct=v

fn=BO 4; td=Piñol Maña, Carlos; odb=0 m²; occ=93,45 m²; spes=0 m²; sv=0 m²;
ot=0 m²; ct=m

fn=BO  40;  td=Alcoverro  Berbis,  Josefa;  odb=0  m²;  occ=1141,3  m²;
spes=155,18  m²;  sv=1426  m²;  ot=795,96  m²;  ct=s

fn=BO 46;  td=Pallares  Gui,  José;  odb=0  m²;  occ=123,16  m²;  spes=0  m²;
sv=300  m²;  ot=0  m²;  ct=s

fn=BO  47;  td=Alonso  Fernandez,  Angela;  odb=298  m²;  occ=1170,99  m²;
spes=4,61  m²;  sv=1509  m²;  ot=46,04  m²;  ct=s

fn=BO 48; td=Peragón Giménez, José Manuel y Paredes García Encarnación;
odb=0 m²; occ=340,3 m²; spes=12,7 m²; sv=2052 m²; ot=23,37 m²; ct=b

fn=BO 49; td=Herederos de Bes Castany, José; odb=0 m²; occ=609,38 m²;
spes=70,61 m²; sv=1459 m²; ot=154,72 m²; ct=b

fn=BO 50;  td=Herederos de Bes Castany,  José;  odb=0 m²;  occ=27,13 m²;
spes=101,1 m²;  sv=0 m²;  ot=321,1 m²;  ct=b

fn=BO 57; td=Escarihuela Cuello, Montserrat; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²;
sv=1655 m²; ot=0 m²;ct=b

fn=BO 9; td=Querol Baucells, Josefa; odb=0 m²; occ=457,95 m²; spes=13,34
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m²; sv=128 m²; ot=49,47 m²; ct=b

Término municipal de Caseres

fn=CA 1; td=Morello Amposta, Magdalena; odb=0 m²; occ=58,93 m²; spes=57,1
m²; sv=0 m²; ot=399,04 m²; ct=e

fn=CA 10;  td=Marti  Bosch,  Joaquín;  odb=0  m²;  occ=0  m²;  spes=27,5  m²;
sv=2259  m²;  ot=142,96  m²;  ct=s

fn=CA 11; td=Marti Bosch, Joaquín; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=25,88 m²; sv=0
m²; ot=120,17 m²; ct=s

fn=CA 12; td=Cherto Cots, Francisco; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=34,62 m²;
sv=0 m²; ot=166,92 m²; ct=b

fn=CA 17; td=Sabaté Figols, Josefa; odb=298 m²; occ=772 m²; spes=84,47 m²;
sv=2084 m²; ot=550,67 m²; ct=v/m/am

fn=CA 18; td=Aros Rams, Pedro; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=3753 m²;
ot=0 m²; ct=b

fn=CA 19; td=Prades Andreu, Joaquín; odb=0 m²; occ=38,33 m²; spes=10,89
m²; sv=0 m²; ot=73,52 m²; ct=m

fn=CA 2; td=Canalda Morello, Antonio; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=O
m²; ot=7,34 m²; ct=s

fn=CA 20; td=Mulet Jornet, Dolores; odb=0 m²; occ=213,71 m²; spes=58,18 m²;
sv=0 m²; ot=344,34 m²; ct=s

fn=CA 21; td=Jomet Bes, Josefa; odb=0 m²; occ=113,52 m²; spes=83,32 m²;
sv=1946 m²; ot=471,24 m²; ct=s

fn=CA 22; td=Fontanet Todó, Miguel; odb=132 m²; occ=O m²; spes=10,03 m²;
sv=O m²; ot=78,74 m²; ct=r

fn=CA 23; td=Bosch Sastre, Lorenzo; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=22,4 m²; sv=0
m²; ot=149,44 m²; ct=s

fn=CA 24; td=Bosch Sastre, Lorenzo; odb=12 m²; occ=49,87 m²; spes=158,75
m²; sv=0 m²; ot=1083,35 m²; ct=am/v

fn=CA 25; td=Desconocido; odb=0 m²; occ=70,07 m²; spes=57,35 m²; sv=0 m²;
ot=165,36 m²; ct=b

fn=CA 26; td=Grau Badia, María; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=14,41 m²; sv=0
m²; ot=77,61 m²; ct=

fn=CA 3; td=Canalda Moello, Antonio; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=305
m²; ot=0 m²; ct=s

fn=CA 30; td=Cots Bosch, Tomas; odb=0 m²; occ=161,25 m²; spes=101,35 m²;
sv=0 m²; ot=457,07 m²; ct=s

fn=CA 33;  td=Sabaté  Solanes,  Andreu;  odb=0  m²;  occ=0  m²;  spes=0  m²;
sv=104  m²;  ot=0  m²;  ct=e
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fn=CA 35; td=Desconocido; odb=0 m²; occ=1029,13 m²; spes=137,31 m²; sv=0
m²; ot=893,96 m²; ct=m

fn=CA 38; td=Vidal Bosch, Isabel; odb=0 m²; occ=12,82 m²; spes=6,11 m²;
sv=0 m²; ot=47,46 m²; ct=b

fn=CA 40;  td=Desconocido;  odb=0 m²;  occ=0 m²;  spes=3,23 m²;  sv=0 m²;
ot=21,54 m²;  ct=b

fn=CA 41; td=Querol Chertó, Salvador; odb=0 m²; occ=31,43 m²; spes=24,39
m²; sv=0 m²; ot=150,05 m²; ct=b

fn=CA 42; TD=Herederos de Vallés Fontanet, María; odb=0 m²; occ=45,04 m²;
spes=22,62 m²; sv=0 m²; ot=151,18 m²; ct=b

fn=CA 43; td=Vallés Morelló, Teresa; odb=0 m²; occ=130,08 m²; spes=11,99
m²; sv=0 m²; ot=75,69 m²; ct=m

fn=CA 45; td=Aguiló Llebot, Miguel; odb=0 m²; occ=75,83 m²; spes=14,44 m²;
sv=3298 m²; ot=71,36 m²; ct=m

fn=CA 48; td=Vallés Morelló, Teresa; odb=298 m²; occ=1077,74 m²; spes=29
m²; sv=3167 m²; ot=175,42 m²; ct=m

fn=CA 6; td=Pallares Ferras, Blas; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=0 m²; sv=883 m²;
ot=0 m²; ct=s

fn=CA 65; td=Desconocido; odb=0 m²; occ=3,77 m²; spes=0 m²; sv=0 m²; ot=0
m²; ct=

fn=CA  8;  td=Piñol  Maña  Carlos;  odb=0  m²;  occ=252,39  m²;  spes=0  m²;
sv=1613  m²;  ot=0  m²;  ct=s

FN=CA 9; td=Serres Grau, Josefa; odb=0 m²; occ=0 m²; spes=12,77 m²; sv=0
m²; ot=82,04 m²; ct=s

Término municipal de Gandesa

fn=GA 03; td=Ferre Vidal, Antonia; odb=0 m²; occ=1458,83 m²; spes=0 m²;
sv=0 m²; ot=9,8 m²; ct=s

(11.362.101)

Tortosa, 28 de diciembre de 2011.- Mercè Miralles i Guerrero, Directora de los
Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre.
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