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INFORMACIÓN

A Pie de Calle

Alicante

Vectalia diseña una marquesina
con cargadores de móvil y datos
sobre el tiempo y la polución
El grupo que gestiona el transporte urbano en Alicante presentará la

infraestructura la próxima semana en una feria mundial en Barcelona
F. J. B.

■ El grupo alicantino Vectalia,
concesionario del transporte urbano e interubano en Alicante, presentará la próxima semana en la feria Smart City Expo World Congress de Barcelona el nuevo modelo de marquesinas para las paradas
de los autobuses urbanos. En concreto, una infraestructura que contará con cargadores para los teléfonos móviles -en menos de cinco
minutos el aparato recibirá una
carga potente-, cámaras de seguridad, un botón para avisar en caso

de alguna incidencia, y un panel
más completo que los actuales, en
el que además de la información
sobre la frecuencia del autobús y el
tiempo aproximado de llegada se
facilitará la temperatura y el grado
de contaminación del entorno de
la parada. El proyecto se presentará
en Barcelona y la intención es comenzar a colocarlas el año a lo largo de  siempre que haya
acuerdo con el Ayuntamiento de
Alicante.
El SCEWC es el evento mundial
de referencia en soluciones urba-

Aire del Ártico
bajará esta
semana las
temperaturas y
puede hasta nevar
Penáguila registró ayer la
mínima de la provincia con
1,9 grados registrados en el
observatorio del Safari Aitana
F. J. B.

■ El temporal de viento que deslució el segundo fin de semana de
noviembre tiende a amainar a
partir de mañana, pero ha provocado ya una caída de las temperaturas que va dejar las máximas
hoy y mañana en torno a los /
grados en la costa y  en el interior. Hay humedad por lo que,
además, la sensación térmica será
mayor. Ayer, por ejemplo, Alicante
se levantó con  grados pero la
sensación térmica era de nueve.
A medida que avance la semana
las nubes se irán imponiendo al
sol, y a partir de mañana miércoles puede llover, aunque de manera débil, e, incluso, nevar en la
montaña, pero será difícil que
cuaje. Una semana, pues, de marcado acento otoñal que acabará
ya con la mitad de noviembre
consumida. Se trata de la primera
colada de aire Ártico de este otoño
que va a traer frío, lluvia e, incluso,
alguna nevada en la montaña, según alerta Jorge Olcina, director
del Laboratorio de Climatología
de la Universidad de Alicante. En
el observatorio del Safari Aitana,
en Penáguila, registró ayer una
mínima de , grados. El viento
tenderá a amainar a partir de esta
mañana, pero el otoño se deja notar ya con fuerza.

Por la presente, en mi calidad de Presidente de Asoka el Grande, sita en la calle Partida Fontcalent 150 , número 37B de esta población, pongo en su conocimiento que
el próximo día 15 de Noviembre 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria se celebrará en Asoka El Grande Junta General Extraordinaria, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA
1. Renuncia de Tesorero y Secretario.
2. Nombramiento de nuevos Tesorero y Secretario.
3. Nombramientos de nuevos cargos en la junta.
4. Disponibilidad indiferente para el ingreso y retirada bancarios tanto por el presidente
como por el tesorero
De no poder asistir personalmente, puede delegar su representación a la persona que
estime conveniente, realizando a tal efecto la autorización escrita correspondiente.
En Alicante a 07 de 11 de 2019 - Firmado: EL PRESIDENTE

nas y ciudades inteligentes. Este
año se celebra bajo el lema «Ciudades hechas de sueños», y tiene
como objetivo reflexionar sobre la
transformación que han experimentado las áreas metropolitanas
de las ciudades en la última década. El evento también analizará los
desafíos y retos superados por las
ciudades, y cómo las nuevas herramientas facilitan el desarrollo urbano hacía las ciudades del futuro.
La empresa también presentará
el primer «concept bus» diseñado
desde el punto de vista del viajero

Parada del autobús urbano en la calle Pintor Gisbert. HÉCTOR FUENTES

del futuro, un vehículo que fusiona
los principales ejes temáticos que
el transporte público del futuro demandará, según Vectalia. Los visitantes que se acerquen al estand
también podrán conocer de primera mano las aplicaciones de
movilidad del grupo enfocadas al

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Alicante para la
publicación del Acuerdo de Necesidad de Ocupación implícito
en la Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica,
de aprobación del Proyecto de "Rehabilitación medioambiental de la fachada costera del casco urbano de Altea (parte marítima) T.M. Altea (Alicante). Celdas centro y sur.
Por resolución de fecha 14 de octubre de 2019, se aprueba definitivamente el proyecto “REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL
CASCO URBANO DE ALTEA (PARTE MARÍTIMA) T.M. ALTEA
(ALICANTE) CELDAS CENTRO Y SUR.”
Revisada la aprobación definitiva, se ha detectado un error al no
haberse incluido una de las parcelas con las que existe un preacuerdo para su explotación y ocupación temporal, en concreto la
perteneciente a MOSMAY SAT. Por este motivo se modifica el texto
de la aprobación definitiva.
En el referido proyecto, figura la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados por ocupación temporal, con la
descripción material de los mismos, en los términos establecidos
en el artículo 45.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, artículo 99 del Reglamento General de Costas aprobado por el Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, con indicación de todos los
datos exigidos por el artículo 16.2 del Reglamento General de la
Ley de Expropiación Forzosa aprobado por R.D. de 26 de abril de
1957.
Motivación de la necesidad de ocupación
En el entorno del Rio Algar, existe una serie de parcelas, con un
material idóneo, en virtud de la campaña de muestreo realizada
por el Servicio de Costas en Alicante, para su aprovechamiento en
la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de Rehabilitación de la fachada costera, casco urbano de Altea, (Celda
Centro y Sur) Parte Marítima, TM de Altea, estimándose por parte
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la
necesidad de su ocupación temporal.
Asimismo, de conformidad con los artículos 17, 18, y 19 de la Ley
16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la ocupación temporal y su descripción material incluido en el referido
proyecto, ha sido sometida a información pública, mediante anuncio publicado en el Diario Información de Alicante de 2 de abril de
2019, en el BOE de 4 de abril de 2019, en el BOP de 4 de abril de
2019 , y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Altea, durante un plazo de VEINTE (20) días hábiles contados a partir del
primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones
reglamentarias (“Boletín Oficial del Estado”, Boletín Oficial de la
Provincia y Diario Información), para que los interesados, pudieran
aportar los oportunos datos y alegaciones para rectificar los posibles errores de la relación de bienes y derechos publicada u oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación
indicando en este caso los motivos por los que deba considerarse
preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros
derechos distintos y no comprendidos en la relación, pudiendo
cualquier persona formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.
Previamente a la publicación de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por ocupación temporal, se
adoptaron preacuerdos entre el Servicio Provincial de Costas en
Alicante y el titular registral de las siguientes parcelas, a efectos
expropiatorios para la ocupación temporal de las mismas:
El 28 de marzo de 2019, se firmó preacuerdo con la mercantil
SERVIBEACH, S.L., como titular de las siguientes parcelas
del T.M. de Altea:
a. Finca registral 5.959, Inscrita en el Tomo 1.244, libro 389,
folio 73, Referencia Catastral: 03018A011000860000UA. Parcela 86, polígono 11.
b. Finca registral 3.168, Inscrita en el Tomo 935, libro 222, folio
72, Referencia Catastral: 03018A011000880000UY y
03018A011000890000UG. Parcelas 88 y 89, polígono 11.
El 28 de marzo de 2019, se firmó otro preacuerdo con MOSMAY
SAT, titular de la siguiente parcela del T.M. de Altea:
c. Finca de Altea nº 36741, inscripción: 9ª, Tomo: 1.282, libro:
412,
folio:
164,
Referencia
Catastral:

transporte a la demanda, la optimización del estacionamiento regulado y otras soluciones telemáticas para mejorar la gobernanza
en las ciudades. «Nuestro estand
pretende ser una demostración de
innovación y de soluciones tecnológicas», apuntan desde Vectalia.

03018A012003420000UE. Parcela: 342.
El 22 de mayo de 2019, se firmó otro preacuerdo con la mercantil NOZAR S.A., titular de una finca situada en el T.M. de
Altea:
d. Finca registral nº 3622 inscrita en el tomo 1125, libro 316,
folio 77, referencia catastral 03018A011000850000UW, parcela 85, polígono 11.
Estos preacuerdos, tienen como finalidad el asegurar de que el
procedimiento expropiatorio será de mutuo acuerdo, sin perjuicio
del convenio que con los propietarios haya que alcanzar en los términos legales, en el trámite procedimental oportuno.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por
R.D. de 26 de abril de 1957, con fecha 22 de mayo de 2019, se
solicita informe a la Abogacía del Estado.
Con fecha 14 de mayo de 2019, se recibe certificado del Ayuntamiento de Altea, de la exposición al público del mencionado anuncio junto con la relación concreta e individualizada de bienes y
derechos afectados por la ocupación temporal y su descripción
material incluido en el referido proyecto, y que durante el plazo no
se han presentado alegaciones, sugerencias o reclamaciones.
Con fecha 31 de mayo de 2019, se recibe informe de la Abogacía
del Estado en Alicante, en relación con el expediente de expropiación por ocupación temporal de las parcela para el aprovechamiento de canto rodado, en sentido favorable a la tramitación del
expediente, indicando que no se aprecia impedimento jurídico alguno para proseguir con la tramitación del procedimiento, y manifestándose expresamente, que conforme a los artículos 10 y 11 de
la LEF, la aprobación del proyecto conlleva la declaración de utilidad pública e implícita la necesidad de ocupación en los términos
establecidos en los artículos 45.2 de la LC y 99 del RGC.
Conforme a lo indicado en el informe de 31 de mayo de 2019 emitido por la Abogacía del Estado en Alicante a tenor de lo dispuesto
en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa aprobado por R.D. de 26 de abril de 1957, la presente resolución de aprobación del proyecto de REHABILITACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DEL CASO URBANO DE ALTEA (PARTE MARÍTIMA), T.M. DE ALTEA , CELDAS CENTRO Y SUR, conlleva la
declaración de utilidad pública e implícita la necesidad de ocupación de las parcelas descritas anteriormente en los términos establecidos en los artículos 45.2 de la Ley de Costas y 99 del
Reglamento General de Costas.
En la citada resolución, la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, autoriza al Servicio de Costas de Alicante a que
proceda a realizar la publicación y notificación de esta Resolución
en los términos previstos en el artículo 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, en igual forma a la prevista en su artículo 18, así
como su notificación individual a las personas que aparecen como
interesadas en este procedimiento expropiatorio, con los recursos
que procedan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22.1 de la referida Ley. La mencionada publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en el artículo 44 de la ley de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas, en relación con los interesados
desconocidos o de domicilio ignorado y para los casos en que no
se pueda practicar la notificación individual.
De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, contra el presente acuerdo de necesidad de ocupación
cabe recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Medioambiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento
expropiatorio, así como las personas que hubieren comparecido
en la información pública.
El plazo para la interposición del recurso será de diez días, a contar desde el día siguiente a la notificación personal, o desde la publicación en los ‹‹Boletines Oficiales››.
Alicante, 11 de noviembre de 2019
La Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante,
Rosa de los Ríos Jimeno.

