
 

LUNS, 3 DE XANEIRO DE 2022 N.º 001 

XUNTA DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN. 

SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS 

Anuncio 

Resolución do 9 de decembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das 

actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LMT DERIVADA ROSENDE I, no 

concello de Sober. (Expediente 2020/3 AT) 

Con data 27 de setembro de 2021, a Xefatura territorial de Lugo ditou resolución, pola que se outorgan á empresa 

UFD Distribución Electricidad SA as autorizacións administrativas previas e de construción, e se recoñece, en 

concreto, a utilidade pública, da instalación eléctrica denominada LMT DERIVADA ROSENDE I no concello de Sober 

(Lugo). 

Esta declaración de utilidade pública, segundo o disposto no artigo 54 da Lei 24/2013 do 26 de decembro do 

sector eléctrico, implica a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a súa 

urxente ocupación ós efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954. 

De acordo co anterior, esta xefatura territorial, en cumprimento do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación 

forzosa, resolve convocar a tódalas persoas afectadas coas que non se chegou a un acordo, incluídas na relación 

de bens e dereitos que se insire como Anexo á presente resolución e que se expón tamén no taboleiro de anuncios 

do concello de Sober deducida da que se someteu a información pública no diario “La Voz de Galicia” do 4 de 

agosto de 2021, no BOP de Lugo do 17 de agosto de 2021  e no Diario Oficial de Galicia do 20 de agosto de 2021, 

para que comparezan os días 23 e 24 de febreiro de 2022 no concello de Sober sinalado como punto de reunión 

para, de conformidade co procedemento que se establece no citado artigo, levar a cabo o levantamento das actas 

previas á ocupación. 

Desta convocatoria darase traslado aos interesados mediante a oportuna citación individual, na cal se sinalará día 

e hora para o levantamento das actas previas. Así mesmo, no taboleiro de anuncios do concello de Sober estará 

exposta a data do levantamento das actas. Todos os interesados, así como as persoas que sexan titulares de 

calquera clase de dereitos ou intereses sobre os bens afectados, deberán acudir persoalmente ou representados 

pola persoa debidamente autorizada, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade, podéndose 

acompañar dos seus peritos e dun notario pola súa conta (art. 52.3 da Lei de expropiación forzosa). 

Asi mesmo, advírteselles a todos os interesados que poderán formular alegacións por escrito nesta xefatura 

territorial (Rolda da Muralla 70, Lugo) ata o momento do levantamento das actas previas, para os únicos efectos 

de corrixir os posibles erros cometidos na relación de bens e dereitos afectados (artigo 56.2 do regulamento da 

Lei de expropiación forzosa). 

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, (BOE núm. 236, de 2 de outubro) cando os 

titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, tentada a 

notificación, non se puidera realizar (sen prexuízo da correspondente publicación no BOE) e así dirixirlle ao 

Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, do 

16 de decembro de 1954. 

Lugo, 9 de decembro de 2021.-O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo. 
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ANEXO PROXECTO: LMT DERIVADA A ROSENDE I 

CONCELLO:  SOBER 

EXPEDIENTE: 2020/3AT 

Nº de 

predio 

Propietario Parcela Afección 

Nome e 

Apelidos 

Datos catastrais 

Paraxe Cultivo 

Apoio Voo 

Nº Superficie (m2) Lonxitude (m) Superficie (m2) 

Políg. Parc. 

1 

- Daniel 

Fernández 

Carreño 

78 739 Pedra do Couto Monte Alto 1 (1/2) EXT. 1.0 5.0 82.0 

2 
- 

Descoñecido 
78 503 Pedra do Couto Monte Alto 1 (1/2)  5.0 67.0 

3 

- Antonio 

Fernández 

Fernández 

78 483 Sobreira Monte Alto 1 (1/2) 1.0 28.0 448.0 

4 

- Carmen Cruz 

Vázquez e 

Irmáns. 

78 479 Sobreira Monte Alto   17.0 280.0 

5 

- Daniel 

Fernández 

Carreño 

78 482 Sobreira Monte Alto   11.0 261.0 

6 
- Elia López 

Vázquez y Hros. 
78 480 Sobreira Monte Alto   11.0 142.0 

7 - Descoñecido 78 481 Sobreira Monte Alto 2 2.0 16.0 200.0 

8 
- Hros. de Emilio 

Rodríguez García 
78 421 Granxa Monte Alto   34.0 545.0 

10 

- María Dolores 

Galloso Mazaira 

e outros 

78 419 Granxa Monte Alto   7.0 116.0 

11 

- Ana María Díaz 

Mazaira (rpta 

MªNoelia Galloso 

Mazaira 

78 418 Granxa Monte Alto   8.0 137.0 

12 - Descoñecido 78 417 Granxa Monte Alto   20.0 316.0 

14 - Descoñecido 78 415 Granxa Monte Alto 3 (1/2) 1.0 15.0 233.0 

16 

 

 

 

 

- Hros. de Jesús 

Fernández 

Losada (rpta 

Jesús Fdez Pérez 

e Irmá) 

78 413 Granxa Monte Alto   10.0 152.0 

18 - Descoñecido 78 409 Granxa Prado   11.0 168.0 

19 - Descoñecido 78 408 Granxa Prado CT EXT  2.0 35.0 

R. 3643 
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MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO –SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: A/27/30957 

Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas  

Peticionario: Lucía Peña Carreira 

Nombre de la captación: Manantial 

Caudal solicitado: 0,043 l/s 

Punto de emplazamiento: O Burgo de Negral, parroquia de O Pacio (Santa María) 

Término Municipal y Provincia: Friol (Lugo) 

Destino: Usos domésticos (hostelería) 

BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD: 

La captación se realiza mediante un caño que conduce las aguas a una arqueta circular de 1 m de profundidad de 

donde parte tubería hasta un primer depósito, desde el que parte la conducción a un segundo depósito y desde 

éste al local a abastecer. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente 

a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se 

consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, 

dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo, Ayuntamiento de Friol, o a través 

de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su consulta en las oficinas de la Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131 - 2º Planta – 27001 - LUGO). 

A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados 

del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de SOLICITAR 

CITA PREVIA y tener en cuenta las MEDIDAS DE SEGURIDAD que se establezcan. 

Lugo, 2 de diciembre de 2021.-EL JEFE DEL SERVICIO, José Manuel Blanco López. 

R. 3644 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: A/27/31961 

Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas  

Peticionario: Jose Ramos Rodríguez 

Nombre de la captación: Rego dos Corgos 

Caudal solicitado: 0,001 l/s 

Punto de emplazamiento: Os Mendus, parroquia de San Vitoiro de Ribas de Miño (San Vitoiro) 

Término Municipal y Provincia: O Saviñao (Lugo) 

Destino: tratamientos fitosanitarios  

BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD: 

La captación se realiza en el Rego dos Corgos, mediante la instalación de azud desmontable con una tabla de 2 m 

× 0,40 m entre dos pilares de metálicos situados en las riberas del cauce. En la parte inferior azud se instalará 

tubería hasta la finca en la que se realizarán los tratamientos. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente 

a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se 

consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, 

dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo, Ayuntamiento de O Saviñao, o a 
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través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su consulta en las oficinas de la Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131 - 2º Planta – 27001 - LUGO). 

A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados 

del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de SOLICITAR 

CITA PREVIA y tener en cuenta las MEDIDAS DE SEGURIDAD que se establezcan. 

Lugo, 14 de diciembre de 2021.-EL JEFE DEL SERVICIO, José Manuel Blanco López. 

R. 3667 

 


