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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.904/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2014 de la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad de Castilla y León, señalando fecha para los pagos del justiprecio por expropiación
e imposición de servidumbres de paso del proyecto denominado “Gasoducto Segovia-Otero
de Herreros-Ávila y sus instalaciones auxiliares”, en la provincia de Ávila.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1. de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, y 48.2. de su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta
Delegación del Gobierno acuerda señalar los días que a continuación se detallan para que
la entidad beneficiaria, TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS S.A. proceda a los pagos
del justiprecio e intereses por expropiación e imposición de servidumbres de paso del pro-
yecto denominado “Gasoducto Segovia-Otero de Herreros-Ávila”, y sus instalaciones au-
xiliares, en la provincia de Ávila:

DIA HORA LUGAR

21 de octubre de 2014 A las 9:30 horas Ayuntamiento de Ávila

21 de octubre de 2014 De 10:15 a 10:30 horas Ayuntamiento de Berrocalejo de Aragona

21 de octubre de 2014 A las 11:30 horas Ayuntamiento de Mediana de Voltoya

21 de octubre de 2014 De 12:30 a 13:45 horas Ayuntamiento de Santa Maria del Cubillo

21 de octubre de 2014 A las 16:00 horas Ayuntamiento de Ojos Albos

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula
de citación individual, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efec-
tos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de la
presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en
los que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el anexo.

Ávila, a  30 de septiembre de 2014

El Delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano
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