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Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares 
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de 
este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución podrá 
ser examinado en las dependencias de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, sita en la calle Dr. Manuel Con-
cha, s/n, 11071 Cádiz, y en su caso, presentarse por triplicado 
en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en 
el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del 
presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedi-
cho cuerpo legal.

Cádiz, 2 de febrero de 2010.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río. 

FINCA TITULAR DOMICILIO NÚM. APOYO SE SP OT POL PAR NATURALEZA

CA-R0-1LE CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE PLZ. ASDRÚBAL, S/N. 11071 CÁDIZ 2 8 13 9001 VÍA PECUARIA

CA-R0-2LE RAMÓN PALOMEQUE 
LÓPEZ CASTELAR, 9. 11520 ROTA 1, 2, 3, 4 Y 5 20 577 2.308 13 34 LABOR RIEGO

CA-R0-3LE MANUEL SILES JAÉN AVDA. MANCOMUNIDAD BAJO
GUADALQUIVIR, 3. 11520 ROTA 60 240 13 97 LABOR RIEGO

CA-R0-4LE AGRIGEST SUR, S.L. FRAGATA, 7. 11540 SANLÚCAR
 DE BARRAMEDA 6 4 60 240 13 96 LABOR SECANO

CA-R0-5LE AGRIGEST SUR, S.L FRAGATA, 7. 11540 SANLÚCAR
 DE BARRAMEDA 48 192 13 95 LABOR SECANO

CA-R0-6LE AGRIGEST SUR, S.L FRAGATA, 7. 11540 SANLÚCAR
DE BARRAMEDA 4 16 13 32 LABOR SECANO

CA-R0-7LE AYUNTAMIENTO DE 
ROTA PLAZA DE ESPAÑA, 1, 11520 ROTA 186 13 9004 CAMINO

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se somete a informa-
ción pública la autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones y decla-
ración de utilidad pública correspondientes al proyecto 
que se cita. (PP. 637/2010).

Expte. núm. 203-GN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2 de 

la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural, y en los artícu-
los 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, y 56 de su Regla-
mento, se somete a información pública el proyecto de insta-
lación y la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados que se detallan a continuación:

- Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A., con domicilio 
en Avenida América, núm. 38, Madrid, C.P. 28028.

- Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución de las instalaciones y Declara-
ción de utilidad pública correspondientes al proyecto «Adenda 
núm. 1 al Proyecto Red MPB Posición A-9.2 - Gibraleón», en el 
término municipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva.

- Descripción de las instalaciones: Variante de trazado 
entre los vértices V-000A y V-002 de la Red MPB Posición
A-9.2-Gibraleón, para dar cumplimiento al condicionado im-
puesto por el Ministerio de Fomento.

- Tubería: De polietileno tipo PE-100 SDR 17,6, con un diá-
metro de 200 mm, dotada de revestimiento interno y externo. 
Presión de diseño: 4 bar relativos, para un caudal de 1.562 
m³(n)/h.

- Longitud: Total Variante, 356 m (208 m de incremento 
sobre Proyecto original), que discurrirán por el término muni-
cipal de Gibraleón. 

- Presupuesto en euros: 30.647,58 euros (incremento so-
bre Proyecto original).

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

La afección a fincas particulares derivada de la construc-
ción de las instalaciones se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los terre-
nos sobre los que se han de construir los elementos de insta-
lación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en 

una franja de terreno de tres (3) metros, uno y medio (1,5) a 
cada lado del eje, a lo largo del ramal, por donde discurrirá 
enterrada la tubería y cables de telecomunicación y telemando 
que se requieran para la conducción del gas, y que estará su-
jeta a las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, 
así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efec-
tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcio-
namiento de las instalaciones, a una distancia inferior a cinco 
(5) 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 la 
vigilancia y para mantener, reparar o renovar las instalaciones, 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o de-
limitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las 
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para 
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

5. Obligación de informar al titular de la canalización de 
gas del alcance de cualquier obra de excavación o construc-
ción que se pretenda realizar en el futuro, fuera de la franja de 
servidumbre pero dentro de la zona de seguridad definida en la 
Norma UNE 60-305-83, a distancia al eje de la tubería inferior 
a cinco (5) metros, para la determinación y el establecimiento 
de las precauciones o medidas de seguridad convenientes que 
preserven de posibles riesgos a la conducción de gas.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada 
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona 
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se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de 
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos u 
operaciones precisas a dichos fines.

Tres. Para el paso de los cables de líneas, equipos de 
telecomunicación y elementos dispersores de protección ca-
tódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en 
una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde 
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos 
dispersores de la protección catódica, la franja de terreno, 
donde se establece la imposición de servidumbre permanente 
de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de la 
instalación más un (1) metro a cada lado. Esta franja estará 
sujeta a las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares 
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así 
como a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de 
obras, construcción o edificación a una distancia inferior a un 
metro y medio (1,5), a cada lado del cable de conexión o del 
límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, 
pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o 
arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.

2. 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.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la 
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada 
finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se 
hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras 
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y ele-
mentos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas 
a dichos fines.

Cuatro. Para las líneas eléctricas de media tensión:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en 

una franja de terreno de un (1) metro a cada lado del eje de la 
línea, y en todo su trazado, que implicará:

1. 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.

B) Servidumbre permanente de vuelo en una franja de 
quince (15) metros, centrada con el eje de la línea, en la que 
se establecen:

1. Prohibición de levantar edificaciones o construcciones 
de cualquier tipo; ni efectuar acto alguno que pueda dañar el 
funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a siete me-
tros y medio (7,5) del eje de la línea de postes del tendido.

2. Prohibición de plantar árboles con altura máxima su-
perior a cuatro (4) metros, a una distancia inferior a tres (3) 
metros del eje de la línea de postes del tendido.

3. Ocupación temporal de la superficie que se determina 
para cada finca en los planos parcelarios, para realizar las 
obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final 
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente 
en esta Delegación Provincial, sita en Huelva, Avenida Ma-
nuel Siurot, 4, C.P.: 21004, y presentar por triplicado, en este 
centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo 
de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio. 

Huelva, 7 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela
Adelaida de Paz Báñez. 

ANEXO NÚM. 1. RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

ADENDA NÚM. 1 AL PROYECTO «RED MPB POSICIÓN A 9.2 - GIBRALEÓN»

Finca núm. Titular Municipio AFECCIONES
Serv. M.l.

AFECCIONES
Serv. m²

AFECCIONES
O.T. m²

CATASTRO
Polígono núm.

CATASTRO
Parcela núm. Naturaleza

H-GI-100 V Citrícola San Jorge, S.A. Gibraleón 75 225 661 9 238 pradera/
marisma

H-GI-101 V Junta de Andalucía - Consejería 
de Medio Ambiente Gibraleón 5 15 49 7 9001 vía pecuaria

H-GI-102 V Citrícola San Jorge, S.A. Gibraleón 277 831 1.772 7 2 labor secano

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 29 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica a 
los interesados los actos administrativos que se rela-
cionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Almería notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Notificación de acuerdo de archivo de los expedientes de 
reclamación de daños a la carretera: DA-026/09, DA-82/09, 
DA-101/09, DA-103/09, DA-072/09, DA-121/09 y DA-151/09.

Notificación de propuesta de liquidación de los expedien-
tes de reclamación de daños a la carretera: DA-82/09, DA-
101/09, DA-103/09, DA-072/09, DA-121/09 y DA-15109.

Notificación de resolución de los expedientes de reclamación 
de daños a la carretera: DA-011/09, DA-034/09 y DA-107/09.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen de las resoluciones que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expedientes de daños a la carretera: (Acuerdo de archivo)

Expedientado: Pulpitrans, S.L.
Expediente: DA-026/09.
Fecha del acto: 4.3.2010.

Expedientado: David Carrasco del Carmen.
Expediente: DA-082/09.
Fecha del acto: 25.2.2010.

Expedientado: Andre Alves da Costa.
Expediente: DA-101/09.
Fecha del acto: 4.3.2010.


