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 44.548/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos por el que se notifi-
can las resoluciones de los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial, planteados por 
«Ameze Animals, S. L.», representada por don 
Antoni Pere Ballbé i Fors.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
números 2.174/2005 y 2.209/2005, planteados ante el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por 
«Ameze Animals, S. L.», representada por don Antoni 
Pere Ballbé i Fors, en materia de sanidad animal, la 
Ministra ha dictado en 6 de junio de 2006 y en 28 de 
marzo de 2006, respectivamente, las resoluciones finali-
zadoras de los mismos.

No habiéndose podido notificar, personalmente, a la 
entidad reclamante las citadas resoluciones, se le comu-
nica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que podrá dirigirse su 
representante debidamente acreditado, en el plazo de 
diez días, computado a partir del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este 
anuncio, a la Subdirección General de Recursos y Asun-
tos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo de la Infanta Isabel, número 1 (Madrid-
28071), de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce 
horas, en la que se le facilitará la documentación que le 
afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 13 de julio de 2006.–La Subdirectora General 
de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gómez-Jo-
ver Torregrosa. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 44.485/06. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Cataluña por el que se somete a Información 
Pública la solicitud de autorización administrati-
va y aprobación del proyecto de ejecución de los 
proyectos denominados «Modificación de condi-
ciones de operación Sea - Line de gas natural» y 
«Modificación de condiciones de operación en 
las líneas de emisión de gas natural en el interior 
de la planta» de «Enagás, Sociedad Anónima» en 
Barcelona.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de gas natural, se somete a información pública la so-
licitud señalada que, a continuación, se detalla:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima» con domi-
cilio en Paseo de los Olmos, 19 (C.P.28005) Madrid.

Objeto de la petición: Autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de los proyectos 
denominados “Modificación de condiciones de opera-

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 45.015/06. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva 
por el que se somete a información pública la 
declaración de utilidad pública, autorización 
administrativa, aprobación de la ejecución y 
declaración de impacto ambiental de las instala-
ciones correspondientes al proyecto «Red APA 
Posición A-9.6-Ayamonte» y sus instalaciones 
auxiliares, en el término municipal de Ayamonte, 
en la provincia de Huelva.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 
73 y 104.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, y en el artículo 78 del Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural; en el artículo 20 del Regla-
mento de Impacto Ambiental, aprobado por Decre-
to 292/1995, de 12 de diciembre; y en los artículos 17.2 
de la Ley de Expropiación Forzosa, y 56 de su Regla-
mento, se somete a información pública el proyecto de 
instalaciones, la documentación ambiental y la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados que se detallan a continuación:

Peticionaria: Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
con domicilio en Madrid, Av. América, n.º 38, (28028  
Madrid).

Objeto de la petición: Declaración de utilidad pública, 
autorización administrativa, aprobación de la ejecución y 
declaración de impacto ambiental del proyecto de insta-
laciones «Red APA Posición A-9.6-Ayamonte» y sus 
instalaciones auxiliares, que discurrirá por el término 
municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva.

Descripción de las instalaciones: La canalización tie-
ne su inicio en la Posición A-9.6 del Gasoducto de Trans-
porte Secundario «Huelva-Ayamonte», y finaliza en un 
Armario de Regulación Tipo AR-5.000, en la confluen-
cia de las calles Almería y Cádiz, junto al parque Federi-
co García Lorca, en el término municipal de Ayamonte.

ción Sea-Line de Gas Natural” y “Modificación de con-
diciones de operación en las líneas de emisión de Gas 
Natural en el interior de la planta” de GNL de “Enagas, 
Sociedad Anónima” ubicada en el Muelle de Inflamables 
del Puerto de Barcelona.

Ingeniero Redactor del Proyecto: D. David Oromi 
Moyes. Ingeniero Industrial del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Cataluña.

Presupuesto: 157.000,00 €. (ciento cincuenta y siete 
mil euros).

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que quienes se consideren afectados puedan exami-
nar el proyecto en el Área Funcional de Industria y Ener-
gía, de la Delegación del Gobierno, sita en C/ Bergara,
n.º 12-3.ª planta, 08002-Barcelona y presentar, por tripli-
cado ejemplar, las alegaciones que consideren oportunas 
en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio.

Barcelona, 28 de junio de 2006.–El Director del Área 
de Industria y Energía, Luis Terradas Miarnau. 

Instalaciones auxiliares: Dos posiciones con armario 
de regulación Tipo 5.000 16/4 bar.

Tubería: De acero tipo API 5L Gr B, con diámetros
de 6 y 4 pulgadas, dotada de revestimiento interno y ex-
terno. Presión de diseño: 16 bar relativos, para un caudal 
de 8.478 m3 (n)/h.

Longitud: 5.249 metros, en el término municipal de 
Ayamonte.

Presupuesto: 809.502,00 euros.
N.° expediente: GN-205.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Afección a fincas particulares derivada de la construc-
ción de la Red y sus instalaciones auxiliares se concreta 
en la siguiente forma:

Uno.–Expropiación forzosa en pleno dominio de los 
terrenos sobre los que se han de construir los elementos 
de instalación 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 telecomunica-
ción y telemando que se requieran para la conducción del 
gas, y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta (50) centí-
metros, así como de plantar árboles o arbustos a una dis-
tancia inferior a dos (2) metros a contar desde el eje de 
la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o 
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el 
buen funcionamiento de las instalaciones, a una distan-
cia inferior a cinco (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 competen-
te 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.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o 
delimitación y los tubos de ventilación, así como de rea-
lizar las obras superficiales o subterráneas que sean nece-
sarias para la ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

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 realizarán las obras necesarias para el 
tendido e instalación de la canalización y elementos 
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a 
dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás ti-
tulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se 
inserta al final de este anuncio, para que pueda ser exami-
nado el expediente en esta Delegación Provincial, sita en 
Huelva, avenida Manuel Siurot, 4. C.P. 21004, y presen-
tar 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. Los pla-
nos parcelarios podrán ser igualmente consultados en el 
Ayuntamiento afectado.

Huelva, 13 de junio de 2006.–La Delegada Provincial, 
M.ª José Rodríguez Ramírez. 
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DEL PROYECTO: RED APA POSICIÓN A-9.6-AYAMONTE

Localidad: Ayamonte (Huelva)

Finca n.° Titular y domicilio

Afecciones Catastro

NaturalezaServ.
–

m.l.

O. T.
–

m2
Polígono Parcela

       

H-AY-200 Julio Feria Obando. C/ Huelva, 7. 21400 Ayamonte (Huelva). 168 1.680 15 122 Pradera.

H-AY-201 Julia Bejano Vázquez. C/ Castillo, 13-3° C. 41013 Alcalá de Guadaira (Sevilla). 102 1.009 15 132 Pradera.
H-AY-202 José González Sánchez. Avda. de Andalucía, 79. 21400 Ayamonte (Huelva). 221 2.124 15 129 Pradera.
H-AY-203 Gonzalo Zambrano Álvarez. Finca «Valdemindiano», 115. 21400 Ayamonte (Huelva). 278 2.717 15 130 Pradera, picadero 

y labor regadío.
H-AY-204 Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 7 66 – – Camino.
H-AY-205 Julio Feria Obando. C/ Huelva, 7. 21400 Ayamonte (Huelva). 230 2.345 15 144 Labor regadío.
H-AY-206 Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Avda. de Italia, 14. 

21071 Huelva.
27 368 – – Carretera.

H-AY-207 Concepción Martín Martín. 593 5.309 9 2 Dehesa.
H-AY-208 Endesa Distribución Eléctrica, S. A. Avda. Paralelo, 51. 08004 Barcelona. 6 33 9 1 Erial.
H-AY-209 Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 13 61 – – Camino.
H-AY-210 Manuel Victoria Feu. C/ Jesús del Gran Poder, 37-3.º L. 41002 Sevilla. 14 65 14 17 Erial.
H-AY-211 ADIF.- Gerencia del Eje Sur. Avda. Kansas City, s/n. 41007 Sevilla. 1.330 5.320 – – Vía verde.
H-AY-212 Manuel Victoria Feu. C/ Jesús del Gran Poder, 37-3.º L. 41002 Sevilla. 0 54 14 23 Pastos.
H-AY-213 Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Avda. de Italia, 14. 

21071 Huelva.
16 50 – – Carretera.

H-AY-214 Ayuntamiento de Ayamonte. Pza, de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 30 79 –  – Aparcamiento.
H-AY-215 Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 716 2.864 – – Calle.
H-AY-216 Demarcación de Costas de Andalucía. Atlántico. C/ La Fuente, 14. 21071 Huelva. 65 860 – – Estero de la rive-

ra.
H-AY-217 Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 1.432 5.786 – – Calle.
H-AY-211 PO ADIF. Gerencia del Eje Sur. Avda. Kansas City, s/n. 41007 Sevilla. 0 0 4 – Vía verde.
H-AY-214 PO Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 0 0 12 – Aparcamiento.
H-AY-217 PO Ayuntamiento de Ayamonte. Pza. de la Laguna, 1. 21400 Ayamonte (Huelva). 0 0 16 – Calle.

 Abreviaturas utilizadas: PO = Posición. LE = Línea eléctrica. 


