
Sevilla, 3 de julio 2009 BOJA núm. 128 Página núm. 111

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de extravío de resguardo 
del depósito en aval que se cita. (PP. 1545/2009).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval nú-
mero 863/1996 por importe de 1.702,91 € constituido en 
fecha 28.6.1996 por Rehabilitaciones T.V.M., S.L., con CIF 
B18211631 (quien insta la presente publicación), quedando a 
disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico 
oficial que dentro del plazo de dos meses, contados desde el 
día en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva 
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que 
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están toma-
das las precauciones oportunas para que no se entreguen 
sino a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin nin-
gún efecto transcurridos dos meses desde la publicación del 
presente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 20 de mayo de 2009.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Damián Carvajal Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa 
que se cita. (PP. 1663/2009).

Expediente: DGC 75/07.
A los efectos previstos en los artículos 55 y 73 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el R.D. 
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y 
el Real Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Ga-
ses Combustibles, en cuanto que no se oponga al citado R.D. 
919/2006; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Am-
biental, y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, ambos de la Junta de Andalucía, así como el Decreto del 
Presidente de la Junta de Andalucía 10/2008, de 19 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 117/2008, de 
29 de abril; por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; la Resolución de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de 
Andalucía, por la que se delegan competencias a las Delegacio-
nes Provinciales, y en general la aplicación del Título IV del R.D. 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natu-
ral; esta Delegación Provincial somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones así como el reconocimiento, en 
concreto, de su utilidad pública que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Gas Distribución, S.A.U., con CIF
A-41791625, y domicilio a efectos de notificaciones en Granada, 
Ctra. de Jaén, núm. 25, Edif. Compostela, Lc. 1 (CP 18014).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, declaración en concreto de 
utilidad pública, así como Declaración de Impacto Ambiental 
de la instalación denominada «Antena APA para suministro a 
La Malahá» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de 
Granada.

Descripción de las instalaciones. 
Trazado: La presente Antena tiene su origen en la Posición 

1 del Gasoducto de transporte secundario para suministro a 
Escúzar, discurriendo dirección Noroeste, cruzando el arroyo 
del Tarajal y manteniendo paralelismo con la carretera A-385 
Otura-Santa Fe, finalizando a unos 115 metros de las primeras 
construcciones del núcleo urbano de la Malahá, en el que se 
instalará un ARM APA/MPA para suministro al municipio.

Tubería: de polietileno de Ø110 mm y Ø63 mm, PE100, 
SDR-11 y Ø160 mm, PE100, SDR-17,6.

La tubería irá enterrada a un mínimo de 1 metro de pro-
fundidad sobre su generatriz superior.

Presión de servicio: 10 bares.
Longitud del gasoducto: 1.684 metros.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento y 

derivación (válvulas de corte tipo bola de conformidad con 
Norma API 6D), conducto de polietileno para instalación futura 
de cable de telecomunicaciones. Estación de Regulación y Me-
dida Modelo APA/MPA 2x1.000 m3 (n)/h en las proximidades 
del núcleo urbano de La Malahá. Esta reducirá la presión de 
los 10 bar de la antena de APA hasta los 0,4 bar del ramal 
de MPA que suministrará gas al núcleo urbano mencionado 
anteriormente.

Presupuesto: Dos cientos treinta y nueve mil cuarenta y 
tres euros con ocho céntimos de euro (239.043,08 €).

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Afección a fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del proyecto y sus instalaciones auxiliares:

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 permanente de paso de gas 

a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de 2 
metros, 1 a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada 
la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del 
gas. Esta servidumbre que se establece 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 1 me-
tro a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiere dañar 
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una 
distancia inferior de 5 metros del eje del trazado, a uno y otro 
lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que 
se solicite expresamente 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 
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, 
en su caso, de los daños que se ocasionen.


