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siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117
en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
arts. 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de mayo de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se somete a información pública la petición
de autorización del proyecto denominado Gasoducto
El Romeral 1, 2 y 3, en el término municipal de Car-
mona (Sevilla). (PP. 1265/2000).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Combustibles
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre; en el
artículo 19 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre,
y en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y
56 de su Reglamento, se somete a Información Pública la
autorización de instalaciones, la documentación ambiental así
como la relación concreta e individualizada de los interesados
y bienes afectados correspondientes al Proyecto «Gasoducto
El Romeral 1, 2 y 3», en el término municipal de Carmona
(Sevilla).

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados.

Características de la instalación:

Peticionario: Locs Oil Company of Spain, S.A.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 13-15 (Madrid, 28014).
Presión: 54 Kg/m2.r.
Caudal de producción:

30.000 Nm3/día (Máxima).
20.000 Nm3/día (Normal).
(7.500-5.000) Nm3/día (Mínima).

Tubería: Acero de calidad, según API 5L, grado B o X-42.
Longitud y diámetro: 23.500 m; 3” y 4”.
Recorrido: El trazado del gasoducto que interconecta las

instalaciones de pozo de los yacimientos «El Romeral» (Se-
villa-3, Sevilla-1, El Ciervo-I y Santa Clara) con la Planta de
Cogeneración de energía eléctrica discurre en su totalidad en
el término municipal de Carmona (Sevilla).

Presupuesto: 89.160.000 ptas.
Afecciones a terrenos:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre de paso en una franja de
terreno de cuatro metros de ancho, a lo largo del gasoducto,
por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se
requieran para la conducción del gas y que estará sujeta a
las siguientes limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como
de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos
metros a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, o efec-
tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen fun-
cionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior de
10 metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse, siempre que se solicite expre-
samente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en
su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal como necesidad derivada de la
ejecución de las obras de la zona, en la cual se hará desa-
parecer todo obstáculo.

La servidumbre permanente se entiende como «Servidum-
bre de paso». Dicha servidumbre se crea para poder agilizar
el plan del personal de Locs Oil Company of Spain, S.A.,
para el mantenimiento y conservación del gasoducto en caso
de necesidad, reponiendo ésta todos y cada uno de los daños
que cause al utilizar dicha servidumbre.
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Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados
por dicho Proyecto, para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla, Plaza de España,
Puerta de Navarra, y presentar por triplicado, en dicho Centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. Los planos podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento
de Carmona.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- La Delegada, M.ª José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE SALUD

ACUERDO de 19 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifican
Resoluciones y Actos de Trámite, relativos a expedien-
tes administrativos en materia de Sanidad y producción
agroalimentaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, e intentada sin efecto la notificación del acuerdo
de cierre del establecimiento denominado Sociedad Coope-
rativa Los Sibaritas, de fecha 8.5.2000, dictado por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Salud en ésta, por la pre-
sente se procede a hacer público dicho acuerdo al no haberse
podido practicar en el domicilio del interesado, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro:

En Granada, a ocho de mayo de dos mil.

Visto el expediente instruido a Sociedad Cooperativa Los
Sibaritas, y teniendo en cuenta los siguientes


