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presente anuncio se notifica a la interesada que a continua-
ción se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manrí-
quez, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 010/2009-Minas.
Interesada: Yesos y Complementos, S.A.
Domicilio: Ctra. Casariche-La Carlota, km 10, 4; 14500 Puente 
Genil (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Deficiencias detectadas en la explotación recurso 
Sección A) denominada «Yesos Pacheco» núm. 1016.
Plazo para formular alegaciones: Quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 4 de mayo de 2009.- La Delegada, M.ª Sol Calzado 
García. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se somete a in-
formación pública la declaración de utilidad pública, 
autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones correspondientes al 
proyecto que se cita. (PP. 1305/2009).

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 artículos 
17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, 
se somete a información pública el proyecto de instalación y 
la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados que se detallan a continuación:

- Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
- Objeto de la petición: Declaración de utilidad pública, 

autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones correspondientes al proyecto «Red de 
suministro de gas natural a Cartaya», en el término municipal 
de Cartaya, en la provincia de Huelva.

- Descripción de las instalaciones: Red MPB con tuberías 
S/ UNE-EN 1555 de diámetro 200 mm y 5 bares de presión 
que tiene su inicio en el casco urbano de Cartaya y finaliza en 
las urbanizaciones de El Nuevo Portil, Laguna de El Portil y 
futura Ribera de Cartaya con diámetro 160 mm y en paralelo 
instalación de tubo portacable para la red de telecomunica-
ciones.

- Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento.
- Tubería: Polietileno de diámetros 200 mm y 160 mm. 

Presión de diseño 5 bar relativos (MPB) para un caudal de 
5.000 m³(n)/h.

- Longitud: 17.683 m de diámetro 200 mm.
              943 m de diámetro 260 mm.
         18.626 m total.
- Presupuesto en euros: 2.797.150,91.

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

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 
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 tele-
comunicación y elementos dispersores de protección catódica:

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 eje-
cución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en 
los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará desapa-
recer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para 
el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, eje-
cutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
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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 Manuel 
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, 17 de abril de 2009.- La Delegada, Manuela
Adelaida de Paz Báñez. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre información pública y 
actas previas a la ocupación del expediente de expro-
piación forzosa que se cita.

2-MA-1553. Actuación de seguridad vial en la eliminación 
del tramo de concentración de accidente en la carretera A-335, 
p.k. 116+200 al p.k. 117+200. (T.C.A. núm. 18C Málaga).

Término municipal: Vélez-Málaga. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S 

A N U N C I O 

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos necesarios a los efectos que se establece 
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954. Esta Delegación Provincial ha resuelto con-
vocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que 
figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en los días y horas 
que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como 
en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos 
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos so-
bre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores u 
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás do-
cumentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones ca-
lle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de los previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de la 
LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos, y a aquellos, respecto de 
quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero. 

Asimismo se advierte a los interesados que la incompa-
recencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del 
mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Finca núm.: 1.
Propietario y domicilio: Verice, S.A., Cerrajeros, 10, 29006, 
Málaga.
Polígono: 6.
Parcela: 38.
Cultivo: Agrario.
m²: 1.000.

ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACIÓN

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

Día: 16 de junio de 2009.
Finca: Núm. 1.
Hora: 11,00. 

Málaga, 26 de mayo de 2009.- La Delegada, Dolores
del Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica Resolución de Acuerdo 
de Inicio de Reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 


