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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

36964 Resolución  del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo,  Secretaria
General, Servicios Territoriales de Lleida, de 30 de septiembre de 2014,
por la que se fijan las fechas y las horas para la redacción de las actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del
proyecto de conexión a la Industria Escorxador Industrial de Lleida, S.A.
(MILSA), (exp. 33665/2013). Términos municipales: Alcoletge i Lleida.

Considerando que, según el artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957
de la Ley de expropiación forzosa de 19 de diciembre de 1954, se ha publicado la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto mencionado en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 3 de mayo de 2014, n° 108; en el Diario Oficial de la
Generalitat de fecha 16 de abril de 2014, n.º 6605 y en los periódicos "La Mañana"
y "Segre", de fecha 30 de abril de 2014;

Considerando que por Resolución EMO/1457/2014, de 16 de junio, del director
de  los  Servicios  Territoriales  a  Lleida,  se  otorgó  a  la  empresa  Gas  Natural
Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa, la aprobación del proyecto
ejecutivo y la declaración de utilidad pública, i que esta declaración lleva implícita,
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implica la urgente ocupación;

De acuerdo con lo previsto en el artículo 52, consecuencia segunda, de la Ley
mencionada;

Resuelvo:

Fijar los días 28 y 30 de octubre de 2014, a partir de las 9 horas, para proceder
a la redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos que se
expropian, mediante el procedimiento de urgencia.

Esta  Resolución se notificará  individualmente a  las  personas interesadas
afectadas, que son las que figuran en su anexo, y se expondrá en el tablón de
anuncios de los Ayuntamientos de Alcoletge y de Lleida y en el de estos Servicios
Territoriales.

Deberán  asistir  al  acto  los  titulares  de  los  bienes  y  derechos  afectados,
personalmente  o  representados  por  una  persona  debidamente  autorizada.
Deberán  presentar  los  documentos  acreditativos  de  su  titularidad  del  bien  o
derecho afectado y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles y, si  lo
estiman conveniente, pueden ir acompañados, por su cuenta, de un perito y/o un
notario.

Las reuniones tendrán lugar en el Ayuntamiento de Alcoletge (el día 28 de
octubre) y en el Ayuntamiento de Lleida (el día 30 de octubre). A continuación los
asistentes se trasladarán, si procede, a los terrenos afectados para proceder a la
redacción de las actas previas.

Esta publicación tendrá los efectos previstos en el artículo 59.5 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, en relación con los titulares de fincas no identificados, desconocidos o con
domicilio ignorado.
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ANEXO

Día: 28 de octubre de 2014 Lloc: Ayuntamiento de Alcoletge

Hora: 9 h

Finca: L-ALC-02; polígono: 7; parcela: 63; propiedad: José Manuel Lorente
Mesa y Ana Adell Alonso.

Hora: 9 h. 30 min.

Finca: L-ALC-06; polígono: 7: parcela: 69; propiedad: SIMBOL 4, SLU.

Hora: 10 h.

Finca; L-ALC-07; polígono: 7: parcela: 60; propiedad: Fundación Crisálida.

Día: 30 de octubre de 2014 Lloc: Ayuntamiento de Lleida.

Hora: 9 h.

Finca: L-LLE-01; polígono: 15: parcela: 159; propiedad: Empresa Municipal de
Urbanismo de Lleida, S.L.

Finca: L-LLE-02; polígono: 15: parcela: 158; propiedad: Empresa Municipal de
Urbanismo de Lleida, S.L.

Hora: 9 h. 30 min.

Finca: L-LLE-03; polígono: 15: parcela: 161; propiedad: Margarita Quesada
Garrido.

Hora: 10 h.

Finca: L-LLE-05; polígono: 15: parcela: 190; propiedad: Domingo Palau Ibañez.

Hora: 10 h. 30 min.

Finca: L-LLE-10; polígono: 15: parcela: 192; propiedad: Maria Carmen Llados
Guasch.

Hora: 11 h.

Finca: L-LLE-14; polígono: 15: parcela: 253; propiedad: FRUTESA.

Lleida, 30 de septiembre de 2014.- El Director Territorial  en Lleida, Octavi
Miarnau Roca.
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