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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38318 Edicto de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo,
por el cual se notifica un acto administrativo (expediente 2014/22609).

La  Dirección  General  de  Energía,  Minas  y  Seguridad  Industrial  del
Departamento de Empresa y Empleo tramita el expediente expropiatorio asociado
a la declaración de utilidad pública otorgada a la línea aérea/subterránea a 220 kV
de entrada y salida a la subestación Gavarrot desde el soporte 57 de la línea a 220
kV Begues-Sant Boi, en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, comarca
del Baix Llobregat.

Intentada la  notificación del  acto administrativo que se detalla,  no se han
podido llevar a cabo por estar ausente de su domicilio la persona indicada en el
anexo.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en 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 de los actos que se mencionan, pueden
comparecer en las dependencias de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, c. Pamplona, 113, 4.ª, de Barcelona, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este edicto en
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).

Anexo

Persona interesada: Jaime Ros Fontanet.

Derecho afectado: Propiedad.

Último domicilio conocido: Ronda Sant Jordi, 42, 08360 Canet de Mar.

El acto administrativo objeto de este edicto es:

Envío  de  la  resolución  de  convocatoria  de  levantamiento  de  acta  previa,
relativa a la finca ubicada en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, con los
siguientes datos identificativos:

- FN= 18; PO=21; PN=3; RC= 08199A021000030000MX.

Barcelona, 28 de octubre de 2014.- Xavier Borras Freixas, Jefe de la Sección
de Transporte y Distribución, en funciones.
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