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MINISTERIO 
DEMEDIOAMBIENTE 

Anuncio de la Confederación Hidrogmífica del 
Norte relativo a la notificación de resolución 
recaída en el expediente sancionador 
S/33/0172/02. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Juridico de las Administraciones Púbfi- 
cas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la resolución recaída en el 
expediente sancionador que se indica, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potesta- 
tivo de reposición ante el Presidente de la Con- 
federación Hidrográfica del Norte o recurso con- 
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias o el correspondiente a la cir- 
cunscripción del domicilio del denunciado, Los pla- 
zos de interposición de ambos recursos serán, res- 
pectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

Las obligaciones económicas impuestas podrán 
ser abonadas en periodo voluntario dentro del mes 
siguiente a contar desde el día de la presente pubfi- 
cación. 

Los correspondientes expedientes obran en el Ser- 
vicio de Infracciones y Denuncias de la Confede- 
ración Hidrográfica del Norte, Plaza de España 2, 
de Oviedo. 

Expediente: S/33/0172/02. Sancionado: Perfo- 
min, S.L. Código de Identificación Fiscal: 
B-33247826. Término municipal: Aller (Asturias). 
Resolución: 5/03/2003. Articulo Ley Aguas: 116 
G). Articulo Reglamento Dominio Público Hidráu- 
lico: 3 15 J). Articulo Régimen Juridico Procedimien- 
to Administrativo Común: 99 1. 

Oviedo, 4 de abril de 2003.-El Secretario General. 
Tomás Durán Cueva.-12.854. 

COMUNIDADAUTÓNOMA 
DECATALUÑA 

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo, Zndustria, 
Comercio y Turismo. Subdiwcción General 
de Zndustria, Comercio y Turismo de Lleida, 
de información pública sobre la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad 
pública y la aprobación del proyecto para 
la distribución de gas natural, conexión a 
la ERM-Guissona y red de distribución a 
Guissona (exp. DZCT 25-00039172-2002). 

De acuerdo con lo que prevé el Reglamento gene- 
ral del servicio público de gases combustibles; la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, de hidrocarburos: 

los artículos 17 de la Ley de expropiación forzosa 
y 56 de su Reglamento, se somete a información 
pública el proyecto para la distribución de gas natu- 
ral, conexión a lÉRMX+uissona y red de distti- 
bución a Guissona (Segarra). 

Peticionario: Gas Natural SDG, Sociedad Anó- 
nima, con domicilio en la c. Joan dÁustria, núm. 
39, Barcelona. 

Objeto: Autorización administrativa, declaración 
de utilidad pública y aprobación del proyecto para 
la distribución de gas natural, conexión a la 
ERMGuissona y red de distribución a Guissona. 

La declaración de utilidad pública llevará impli- 
cita, según el articulo 105 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados, e implicará 
la urgente ocupación a los efectos del articulo 52 
de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciem- 
bre de 1954. 

Término municipal afectado: Guissona. 
Caracteristicas de las instalaciones: 

Conexión a la ERMauissona. 
Presión máxima: 49,5 bar. 
Longitud: 63,42 metros. 
Diámetros: 3 pulgadas. 
Red de distribución MPB. 
Presión máxima: 4 bar. 
Longitud: 728,42 metros. 
Diámetros: 16 0-PE. 
Red de distribución MPA Presión máxima: 0,4 bar. 
Longitud: 9,84 metros. 
Diámetros: 8 pulgadas. 
Estación de regulación y mesura (ERMXkksona). 
Presión de entrada máxima: 49,5 bar. 
Presión de salida: regulable entre 4 y 2 bar. 
Caudal nominal: 3.000 Nm3/h. 
Estación de regulación y medida (armario regu- 

lador). 
Presión máxima de servicio efectiva: 4 bar. 
Presión de salida: regulable entre 0,4 y 0,05 bar. 
Caudal nominal: 2.500 Nm3/h. 
Instalaciones accesorias: 
Línea telefónica: subterránea. 
Acometida eléctrica: línea aérea de baja tensión. 

Sistema de protección catódica: 

Las canalizaciones objeto de este proyecto se pro- 
tegerán mediante un sistema de protección catódica 
con inyección de corriente procedente de la estación 
de protección catódica que protegerá el gaseoducto 
del que parte esta canalización. 

Sistema de comunicaciones: 

De acuerdo con lo que prevé la disposición adi- 
cional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, el proyecto prevé, alo largo 
de la canalización de gas natural y dentro de la 
misma zanja, la instalación del soporte fisico vacio 
que contendrá el sistema de telecontrol. 

La servidumbre de paso constituida a favor de 
la red básica de transporte, redes de transporte y 
redes de distribución de gas, incluye las líneas y 
equipos de telecomunicación que puedan pasar, tan 
to si son para el servicio propio de la explotación 
gasista como para el servicio de telecomunicaciones 

públicas, y sin perjuicio del justiprecio que, si pro- 
cede, pueda corresponder si se agrava esta ser+ 
dmnbre. 

Presupuesto total: 155.659,04 euros. 
Afecciones derivadas del proyecto: 

a) La imposición de servidumbre perpetua de 
paso en la franja de 3 metros para presiones máxi- 
mas de servicio iguales o inferiores a 16 bar, dentro 
de la que correrá subterránea la canalización o tube- 
ria, junto con los accesorios, elementos auxiliares 
y la señalización que convenga, todo ello tanto sub- 
terráneo como a la vista. 

Los límites de la mencionada franja quedarán defi- 
nidos a 1,5 metros, respectivamente, a cada lado 
del eje del trazado del conducto. 

Esta franja se utilizará para instalar la canaliza- 
ción, efectuar su renovación, vigilancia y mante- 
nimiento: para ello, se dispondrá en la mencionada 
franja del libre acceso del personal y de los ele- 
mentos y medios necesarios, con el pago de los 
daños que se ocasionen en cada caso. 

Los límites de esta franja quedarán dentro de 
los de la ocupación temporal. 

b) La servidumbre de ocupación temporal 
durante el periodo de ejecución de las obras en 
una franja o pista de donde se hará desaparecer 
toda clase de obstáculo, cuya anchura máxima será 
la que se indica en los planos parcelarios, con pago 
de los daños que se ocasionen en cada caso. 

c) La prohibición de hacer trabajos de labranza, 
cava u otros de similares a una profundidad superior 
a los 50 centímetros a la franja a que hace referencia 
el apartado a). 

d) La prohibición de plantar árboles o arbustos 
de tallo alto y de hacer algún movimiento de tierras 
en la franja a que hace referencia el apartado a). 

No se permitirá levantar edificaciones o construc- 
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter pro- 
visional o temporal, ni hacer ningún acto que pueda 
dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigi- 
lancia, la conservación, las reparaciones y las sus- 
tituciones necesarias, si se precisan, de la canal% 
zación y de las instalaciones auxiliares a las dis- 
tancias inferiores a 1,5, medidas a cada lado del 
eje de la canalización instalada. 

Todo lo que se ha indicado en los apartados ante- 
riores no será de aplicación en los bienes de dominio 
público. 

Ocupación de dominio: ocupación permanente y 
perpetua de las parcelas que se señalan en los planos 
parcelarios, al vuelo, al suelo y al subsuelo, nece- 
sarios para la construcción de las instalaciones de 
recepción, ffitro, regulación de presión y medida 
del gas y sus elementos anexos, armarios para la 
instalación de la protección catódica y la instalación 
de los conjuntos de válvulas de línea y derivación, 
incluida la construcción del cierre y los cierres de 
protección en la totalidad de los perímetros para 
la protección de las instalaciones de elementos extra- 
ños o de intrusos. 

Se hace público para conocimiento general y espe- 
cialmente de los propietarios y titulares de bienes 
y derechos afectados por este proyecto, cuya rela- 
ción se incluye en el anexo de este Anuncio, y 
también para las personas que son titulares de dere- 
chos reales o de intereses económicos sobre los 
bienes afectados, y han sido omitidas, para que pue- 
dan examinar el expediente donde constan las carac- 


