
BOE núm. 298 Martes 14 diciembre 1999 16501 

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

’ 1 Agraalbala, S.A. 
l2 Paz Muñoz Hnos. 
3 Campas Orellana Gómez M ” Guadalupe 

4 Siguenza López Soledad 

141 1 --<5151 Ha 
141 5 010377 Ha 
141 6” 3,864 Ha 
141 6 3,884 Ha 
141 ll 0,7069 Ha 

tierras de ribera 
tierras de ribera 
tierras de ribera 

cultivo de secano 
tierras de ribera 

Resolución Confederación Hidrográfica del 
Sur de España, de 26 de noviembre de 1999, 
referente al proyecto básico de la impulsión 
de la IDAM de Carboneras (Almería). 

En trámite de aprobación del proyecto básico de 
la impulsión de la IDAM de Carboneras (Almería), 
que afecta a diversos municipios de esa provincia, 
se procede al trámite de información pública, del 
proyecto citado, cuyo original está a disposición de 
los interesados en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, número 20, 
primera planta, de Málaga, en horario de nueve 
a catorce horas durante veinte días, contados a partir 
de la publicación en el «Boletín Oficial» de la pro- 
vincia, al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, 
y disposiciones concordantes. 

El objeto del presente proyecto es conducir el 
agua producida en la desaladora de Carboneras has- 
ta la cota 280. 

El proyecto consta en líneas generales de un depó- 
sito inferior, una estación de bombeo y una con- 
ducción de impulsión. La traza de la conducción 
discurre por los términos municipales de Carbo- 
neras, Sorbas y Lucainena de las Torres. 

El depósito se proyecta realizado mediante mate- 
riales sueltos con lámina impermeabil izante con una 
capacidad de 140.000 metros cúbicos. 

La estación de bombeo se sitúa al pie del anterior 
depósito con un equipamiento de seis bombas hoti- 
zontales accionadas por motores asíncronos de 
2.800 K W  de potencia. Las bombas se albergan 
en un edificio rectangular de 60 por 15 metros y 
anexo al mismo se proyecta una subestación eléc- 
trica en un recinto de 25 por 50 metros. 

La conducción en impulsión posee un diámetro 
de 1.400 milímetros y una longitud total de 18.539 
metros. La tubería se equipa con ventosas y desa- 
gües, así como una chimenea unidireccional de 900 
metros de longitud y diámetro 1 metro en la pro- 
gresiva ll 160. Paralelo a la conducción, se proyecta 
un camino de servicio de 4,5 metros de ancho. 
El cruce de ramblas se realiza embebiendo la tubería 
en hormigón en masa y se protege mediante esco- 
llera. 

Málaga, 1 de diciembre de 1999.-El Presidente, 
José Antonio Viiegas Ales.-8.649. 

Resolución de la Confederación Hidrogmífxa 
del Sur, referente al proyecto básico de la 
conducción de la conexión Almanzora- 
Poniente. Fase 1.” Tramo Venta del 
Pobre-Níjar (Almería). 

Nota extracto para información pública 

En trámite de aprobación del «Proyecto básico 
de la conducción de la conexión Ahnanzora- 
Poniente. Fase 1.” Tramo Venta del Pobre-Nijar 
(Almería)», que afecta a diversos municipios de esa 
provincia, se procede al trámite de información 
pública del proyecto citado, cuyo original está a 
disposición de los interesados en la sede de la Con- 
federación Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, 
número 20, 1.” planta, de Málaga, en horario de 
nueve a catorce horas, durante veinte días, contados 

a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, al amparo del artículo 86 de la 
Ley 30/1992, y disposiciones concordantes. 

El objeto del presente proyecto consiste en realizar 
las actuaciones necesarias para incrementar el volu- 
men de regulación de agua del sistema de riego 
del Campo de Nijar, procedentes de la desaladora 
de Carboneras, y su distribución mediante una con- 
ducción principal y cuatro ramales secundarios. 

Las obras a ejecutar afectan a los términos muni- 
cipales de Lucainena de las Torres y Nijar (Almería). 

En este proyecto se incluyen dos obras diferen- 
ciadas: 

El tramo Venta del Pobre-Nijar, de la conexión 
Almanzora-Poniente, y, 

Las instalaciones complementarias necesarias 
para abastecer en alta, los sistemas de riego del 
Campo de Nijar. 

Se proyectan dos depósitos de cabecera, con una 
capacidad total de 250.000 metros cúbicos, donde 
llegarán las aguas procedentes de la desaladora de 
Carboneras, en las inmediaciones de la Venta del 
Pobre. Desde este punto partirá la conducción gene- 
ral con un diámetro de 1,40 metros, y una longitud 
aproximada de 18 kilómetros hasta la rambla de 
Inox, bordeando en su trazado, la zona regable del 
Campo de Nijar de este a oeste. Desde aquí con- 
tinuará, en su día, esta conducción hasta el muni- 
cipio de Almería. 

En el proyecto, la conducción general fmaliza con 
un tramo de conexión con un depósito de cola de 
150.000 metros cúbicos, que se incorporará al sis- 
tema general de regadíos del término municipal de 
Nijar. 

Las obras de abastecimiento en alta que se pro- 
yectan consisten en tres tomas de la conducción 
general, correspondiente a los ramales 1, II y III, 
desde donde partirán conducciones de 600 miLi- 
metros para el ramal 1, y 500 milímetros para los 
ramales II y III, hasta los depósitos existentes en 
los ramales 1 y III, y hasta un nuevo depósito a 
construir en el ramal 1. 

El ramal IV, parte del depósito de cola de la 
conducción general y llega hasta un nuevo depósito 
a construir en la ladera norte de La Serrata. 

Málaga, 3 de diciembre de 1999.-El Presidente, 
José Antonio Villegas Ales.-%6 5 1. 

COMUNIDADAUTÓNOMA 
DECATALUÑA 

Resolución del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo referente al anuncio 
de información pública sobre la autorización 
adminiktrativa, aprobación del proyecto y 
declaración de utilidad pública de las ins- 
talaciones de conducción, regulación y medi- 
da de gas natural a la zona de La Pobla 
de Mafumet (referencia XDF-97). 

A los efectos previstos en la Ley 3411998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos («Boletín 

Oficial del Estado» del S), titulo 4, ordenación de 
gases combustibles por canalización: artículo 55.c), 
de régimen de autorizaciones administrativas; arti- 
culo 73, de autorización de instalaciones de dis- 
tribución; artículo 79, sobre suministro, y titulo 5, 
sobre derechos de ocupación del dominio público, 
expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones 
a la propiedad, artículos 103 al 107, ambos inclti- 
dos. 

Vistos el Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre; el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Servicio, aprobado por la 
Orden de 18 de noviembre de 19 74 y modificaciones 
posteriores (Órdenes de 26 de octubre de 1983 y 
6 de julio de 1984); los artículos 17 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación 
Forzosa, y 56 de su Reglamento, según el Decreto 
de 26 de abril de 1957, y el Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio, sobre régimen de instalación, amplia- 
ción y traslado de industrias, se somete al trámite 
de información pública la autorización administra- 
tiva, aprobación del proyecto y declaración de uti- 
l idad pública de las instalaciones de conducción, 
regulación y medida de gas natural a la zona de 
La Pobla de Mafiunet, que se describe a continua- 
ción, con la relación concreta e individualizada de 
los bienes y derechos afectados que el solicitante 
considera de necesaria expropiación u ocupación: 

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con 
domicil io social en avenida de América, 38, Madrid. 

Objeto: Conducción, regulación y medida de gas 
natural a la zona de La Pobla de Mafumet. 

Término municipal afectado: La Pobla de Mafu- 
met. 

Características principales de las instalaciones: 
Tuberías de acero de diámetro 2”, de longitud 

264 metros. Para trabajar a APB, 45 bares. Estación 
de regulación y medida APB/MPB Q = 2000 
Nm3/h. 

Tubería de acero de diámetro 6”, de longitud 10 
metros y 9 metros para trabajar a MPB,  4 bares. 
Sistemas auxiliares asociados, como son los de pro- 
tección catódica y sistemas de telecontrol que van 
instalados dentro de un conducto protector situado 
en la misma zanja que las tuberías de distribución 
de gas. 

Presupuesto: 14.150.370 pesetas. 

La autorización administrativa comporta, de 
acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, los beneficios de la decla- 
ración de utilidad pública y la necesidad de ocu- 
pación urgente al efecto de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados necesarios para 
el establecimiento de estas instalaciones y de la 
imposición y el ejercicio de la servidumbre de paso 
y otras limitaciones de dominio. 

Afectaciones derivadas de la declaración de la 
utilidad pública del proyecto: 

a) Ocupación permanente y perpetua de las par- 
celas que se señalan en los planos parcelarios al 
vuelo, al suelo y al subsuelo, necesarios para la cons- 
trucción de las instalaciones de recepción, ffitrado, 
regulación de presión y medida del gas, y de sus 
elementos anexos, armarios para la instalación del 
sistema de protección catódica, así como la ins- 


