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PUBLICITAT

RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS
“LÍNEA BARCELONA – PUIGCERDÀ. RENOVACIÓN DE VÍA Y TRATAMIENTO DE PLATAFORMA. TRAMO RIPOLL – PUIGCERDÀ (GIRONA) – FRONTERA FRANCESA”

163865/825973V

Nº de
orden POLÍGON0 PARCELA SUPERF.

(m2)
TITULAR APROVECHAMIENTO

EXPROP. SERVID. OCUP.
TEMP.

FECHA HORA

17.006-
002

8 8 7.052
ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS
PINAR MADERABLE 0 0 7.052 06/03/2007 13:00

17.006-
003

8 2 3.043.643 PATRIMONIAL HEFER,
S.A.

VARIOS 0 0 16.263 06/03/2007 12:00

17.006-
004

7.742 AJUNTAMENT D’ALP URBANO 0 0 6.800 06/03/2007 12:30

DATOS CATASTRALES TIPO DE AFECCIÓN (m2) ACTA PREVIA

Nº de
orden POLÍGONO PARCELA SUPERF.

(m2)
TITULAR APROVECHAMIENTO

EXPROP. SERVID. OCUP.
TEMP.

FECHA HORA

17.036-
005

4 116 20 RAFAEL BORRELL
RIBAS

LABOR SECANO 0 0 11.357 07/03/2007 10:00

17.036-
006

4 125 6 JOSEP CLARIANA
MAURELL

LABOR SECANO 0 0 6.905 07/03/2007 10:30

17.036-
007

4 126 7 JUAN ASTORT BAQUÉ LABOR SECANO 0 0 7.621 07/03/2007 11:00

DATOS CATASTRALES TIPO DE AFECCIÓN (m2) ACTA PREVIA

Nº de
orden POLÍGONO PARCELA SUPERF.

(m2)
TITULAR APROVECHAMIENTO

EXPROP. SERVID. OCUP.
TEMP.

FECHA HORA

17.156-
001

31 7 11 TERESA GUMÍ PAIRÓ LABOR SECANO 0 0 11.418 08/03/2007 10:00

DATOS CATASTRALES TIPO DE AFECCIÓN (m2) ACTA PREVIA

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Segunda Jefatura de Construcción, de la Subdirección General de Construcción por la que, a efectos expropiatorios, se
abre información pública y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:

“LÍNEA BARCELONA – PUIGCERDÀ. RENOVACIÓN DE VÍA Y TRATAMIENTO DE PLATAFORMA. TRAMO RIPOLL – PUIGCERDÀ (GIRONA) – FRONTERA
FRANCESA”.
El Proyecto de referencia está dentro del ámbito de aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, por lo que en virtud de su artículo 6 queda
establecida la urgencia de ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por las obras.
A tenor de todo ello, la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, haciendo uso de las facultades que otorga el artículo 98 de la citada Ley de Expropiación Forzosa y según lo señalado en su artículo 52:
Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado,
Boletín Oficial de la Provincia y Diarios Diari de Girona y El Punt, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que
los propietarios que figuran en la relación adjunta, y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante esta
2ª Jefatura de Construcción (Plaza de los Sagrados Corazones, nº 7 – 28036 Madrid), o ante el Ayuntamiento del término municipal correspondiente, las alegaciones que
consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación, así como consultar los planos
parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado
domicilio, a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la modificación efectuada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Así mismo se convoca a los interesados que figuran en la relación que se acompaña al presente anuncio para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación, correspondientes a los bienes y derechos afectados por las obras mencionadas, acto que tendrá lugar en las dependencias de los Ayuntamientos de Alp,
Fontanals de Cerdanya y Ripoll, en la provincia de Girona, durante los días y horas que se reseñan en el calendario que figura al final de esta convocatoria, sin perjuicio de
proceder, a instancia de parte, de acuerdo con la 3ª consecuencia del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Del emplazamiento se dará traslado a cada uno de los
interesados mediante citación individual.
Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados por sí o representados por persona provista de poder suficiente, exhibiendo
los documentos acreditativos tanto de su personalidad (Documento Nacional de Identidad / Número de Identificación Fiscal), como de la titularidad de los mismos y el
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. Según establece el
artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de incomparecencia se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

TÉRMINO MUNICIPAL DE RIPOLL

TÉRMINO MUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALP

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Ayuntamiento Fecha Horas

ALP 6 de marzo de 2007 De 12:00 a 13:30
FONTANALS DE CERDANYA 7 de marzo de 2007 De 10:00 a 11:30

RIPOLL 8 de marzo de 2007 De 10:00 a 10:30

Madrid, a 2 de febrero del 2007
EL INGENIERO JEFE DE LA 2ª JEFATURA DE
CONSTRUCCIÓN,

RAFAEL MIRAVETE MUÑOZ

MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN.

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

� Ni Déu, ni pàtria, ni CNT. Luis Andrés Edo, autor de
La CNT en la encrucijada, va defensar ahir, en la presen-
tació del llibre a la Llibreria 22, un moviment llibertari
sense estructures i assembleari. L’acompanyaven Manel
Mesquita i l’editor Juan León i, entre el nombrós públic,
hi havia Pepe Ribas, l’editor d’Ajoblanco. / X.C.

De l’edició facsímil dels
42 estudis preparatoris del
Guernica, que comercia-
litza a l’Estat espanyol
l’Editorial Casariego, es
va fer un tiratge limitat de
750 exemplars, dels quals
avui dia en queden poquís-
sims al mercat. Segons
Miquel Tràfach, responsa-

ble de Da Vinci Art, «es
tracta del llibre que s’ha
venut més ràpidament de
la història». Els dibuixos,
perfectament numerats i
impresos en tres tipus de
paper amb el segell de la
Fàbrica de Moneda i Tim-
bre, es presenten en 31
paspartú aplegats en un es-

toig que Tràfach ha em-
marcat de manera separa-
da per a la seva exposició i
venda al públic. «Ara pot-
ser crec que hauria estat
millor no disgregar-lo i ha-
ver conservat el llibre sen-

cer», diu el galerista, que
de les 42 serigrafies que
tenia en exposició ja no-
més n’hi queden una dot-
zena; la resta, ja les ha ve-
nudes, així com alguns di-
buixos originals, també de

Picasso, dels anys 1966 i
1967. Da Vinci Art, situa-
da al centre de Girona, té
un fons basat en obra d’ar-
tistes de l’avantguarda his-
tòrica com ara Tàpies,
Braque, Léger o Barceló.

Els dibuixos pertanyen a una edició
facsímil limitada de l’any 1990

Da Vinci Art exposa
la sèrie d’estudis
del «Guernica»

EL PUNT / Girona

� La galeria Da Vinci Art de Girona exposa fins a final de
mes la sèrie completa dels estudis preparatoris que va di-
buixar el 1937 Pablo Picasso pensant en el gran mural del
Guernica. Els esbossos pertanyen a la sèrie gràfica edita-
da conjuntament pel Museo del Prado-Casón del Buen
Retiro i la Fundació Picasso de París l’any 1990.

Un dels dibuixos que es poden veure a la galeria fins al dia 28. / LLUÍS SERRAT

� Avui i demà (21.00 h) el
Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) porta al Tea-
tre Municipal de Girona la
recuperació d’un dels clàs-
sics del teatre català
menys coneguts, En Pól-
vora, d’Àngel Guimerà,
que es va estrenar al ma-
teix TNC a final de l’any
passat.

En Pólvora és un drama
amb el rerefons social dels
conflictes del moviment
obrer. En Marcó, anome-
nat en Pólvora pels seus
cops de geni, ha hagut de
fugir a França per haver
mort un home. Enrere ha
deixat la feina en una fà-
brica tèxtil, els amics i un
amor, la Taneta, que ara

pretén en Francesc, l’en-
carregat de la fàbrica. Per
recuperar la Taneta, en
Marcó ha de desafiar les
autoritats i tornar al poble.
D’aquesta manera es des-
encadena el conflicte entre
el poder i els treballadors.

L’obra la dirigeix Sergi
Belbel, actual director del
TNC, i té un repartiment
nombrosíssim, del qual
destaquen Anna Sahun
(Taneta), Julio Manrique
(Pólvora) i Jordi Banaco-
locha. Segons Belbel, la
peça és «un homenatge a
tota una societat i una cul-
tura que es va establir al
voltant de la revolució in-
dustrial i que, en particular
a Catalunya, va ser decisi-
va per a la nostra història».

El TNC porta a Girona la
recuperació d’un clàssic

català, «En Pólvora»
DANI CHICANO / Girona

La relació entre
pares i fills, últim
debat del cicle
Cinema i Joventut
� Girona. El II Cicle de
Cinema i Joventut, or-
ganitzat per la Funda-
ció Lethe, L’Estació
Espai Jove i el Museu
del Cinema, ha progra-
mat per avui l’últim de-
bat, que girarà entorn
de la relació amb els
fills adolescents a partir
de la projecció del film
A cualquier otro lugar,
de Wayne Wang. La
sessió, conduïda per
l’educadora social Isa-
bel Bujalance, tindrà
lloc al Museu del Cine-
ma a les 7 de la tarda. El
cicle es clausurarà el 15
de març amb una confe-
rència de l’escriptora i
mestra Núria Esponellà
sobre Què volen dir els
joves quan parlen de
llibertat? / E.V.


