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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

36471 Resolución  del  Departamento  de  Acción  Climática,  Alimentación  y
Agenda Rural, Dirección General de Energia, ACC/ /2022, de 14 de
noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para la redacción
de las  actas  previas  a  la  ocupación  de las  fincas  afectadas por  el
Proyecto de ejecución del refuerzo de la red RAA-01.15 MOP 16 bar y
el suministro a la industria PATEL, SAU, en el término municipal de
L’Esquirol (exp. FUE-2021-02214320).

Visto que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8638,
de 31.3.2022; en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 22, de 26.1.2022, y en
los  diarios  El  Punt  Avui  y  El  País  de  30.3.2022  se  publicó  el  Anuncio  de
información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del Proyecto ejecutivo del refuerzo de la red RAA-01.15
MOP 16 bar y el suministro a la industria PATEL, SAU, en el término municipal de
L’Esquirol (exp. FUE-2021-02214320);

Visto que el Anuncio de información pública mencionado en el párrafo anterior
se remitió al Ayuntamiento de L’Esquirol, al Ayuntamiento de Les Masies de Roda
y al Ayuntamiento de Roda de Ter para su exposición en el tablón de anuncios
respectivo de cada ayuntamiento, y que también se remitió a cada una de las
personas propietarias y titulares de los bienes afectados que se citan en el mismo
Anuncio;

Visto que en el  Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya núm. 8766, de
5.10.2022, y en el Boletín Oficial del Estado núm. 238, de 4.10.2022, se publicó la
Resolución  ACC/2903/2022,  de  14  de  septiembre,  por  la  que  se  otorga  a  la
empresa Nedgia Catalunya, SA la autorización administrativa, la declaración de
utilidad pública y la aprobación del Proyecto ejecutivo del refuerzo de la red RAA-
01.15  MOP 16  bar  y  el  suministro  a  la  industria  PATEL,  SAU,  en  el  término
municipal  de  L’Esquirol  (exp.  FUE-2021-02214320);

Visto que según consta en el catastro, el 24 de mayo de 2022, se modificó la
titularidad de la finca BA-SE-08, con referencia catastral 08254A001000070000KO
de la que es titular la empresa DOP Y ASOCIADOS, SL;

Dado que dicha Resolución ACC/2903/2022 lleva implícita la necesidad de
ocupación  urgente  de  los  bienes  y  derechos  afectados  por  la  ejecución  del
proyecto, a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de
diciembre de 1954 (BOE núm. 351, de 17.12.1954);

Visto lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de expropiación
forzosa mencionada,

Resuelvo:

Convocar a las personas propietarias de los bienes y derechos afectados que
menciona el anexo de esta Resolución al levantamiento de las actas previas a la
ocupación en el lugar y las horas que se indican.

Esta  Resolución se notificará  individualmente a  las  personas interesadas
afectadas que figuran en el anexo y se expondrá en el tablón de anuncios de los
ayuntamientos respectivos.
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Al levantamiento de las actas previas a la ocupación deben asistir las personas
titulares de bienes o derechos afectados, personalmente o representados por una
persona  debidamente  autorizada,  que  deben  presentar  los  documentos
acreditativos de su titularidad del bien o derecho afectado y el último recibo del
impuesto de bienes inmuebles correspondiente. También pueden ir acompañadas
de sus peritos y de un/a notario/a cuyos honorarios demás costes serán a cargo de
la persona titular del bien o derecho afectado.

A continuación,  las personas asistentes se trasladarán,  en su caso,  a los
terrenos afectados para proceder  a la  redacción de las actas.

Anexo

Fincas afectadas del municipio de L’Esquirol.

Lugar  donde  se  realizará  la  redacción  de  actas  previas  a  la  ocupación:
Ayuntamiento  de  L’Esquirol.

Día: 29 de noviembre de 2022.

Relación de personas convocadas y fincas afectadas

Finca: BA-ES-00.

Titulares: Antonia Carlos Serradell, Josefa Carlos Serradell y Lourdes Carles
Serradell.

Hora: 9.30 h

Finca: BA-ES-02.

Titular: Ramon Castanyé Subirana.

Hora: 10 h

Finca: BA-ES-04.

Titular: José Font Serra.

Hora: 10.30 h

Finca: BA-ES-05.

Titulares: Juan Crosas Bau y Montserrat Carrasco Colomo.

Hora: 11 h

Fincas: BA-ES-06 y BA-SE-07.

Titular: Luis Casals Serrat.

Hora: 11.30 h

Finca: BA-ES-08

Titular: DOP Y ASOCIADOS, SL

Hora: 12 h
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Finca: BA-ES-09

Titular: PATEL, SA UNIPERSONAL

Hora: 12 h 30’

Fincas afectadas del municipio de Les Masies de Roda.

Lugar  donde  se  realizará  la  redacción  de  actas  previas  a  la  ocupación:
Ayuntamiento  de  Les  Masies  de  Roda.

Día: 29 de noviembre de 2022.

Relación de personas convocadas y fincas afectadas

Fincas: BA-MR-01 y BA-MR-03

Titular: Herederos de Ramon Trias Torrent.

Hora: 14 h

Barcelona, 14 de noviembre de 2022.- Jefe del Servicio de Hidrocarburos, Pau
de la Cuesta González.
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