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 41.434/07. Resolución de 21 de mayo de 2007, de 
la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por la que se aprueba el proyecto de ejecución de 
instalaciones y se reconoce, en concreto, la utili-
dad pública del proyecto denominado «Anexo al 
proyecto de autorización para ejecución de insta-
laciones del Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz 
(Fase I)», en el término municipal de El Puerto 
de Santa María (Cádiz).

Expediente GAS 4/05.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha de 5 de octubre de 2006, D. Pe-
dro A. Santos Nieto, en nombre y representación de En-
desa Gas Transportista, S. L., con domicilio a efectos de 
notificaciones en Zaragoza (C.P. 50.002), C/ Doctor Az-
nar Molina, 2, y provista de CIF B-50898352, solicitó 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública del proyecto denomi-
nado «Anexo al proyecto de autorización para ejecución 
de instalaciones del Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz 
(Fase I)» en el término municipal de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
condicionado 13 de la declaración de impacto ambiental 
de 19 de julio de 2006, formulada por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz 
y relativa al proyecto «Gasoducto Costa Noroeste de 
Cádiz (Fase I)». En el citado anexo se refleja la modifica-
ción puntual del trazado inicialmente previsto, de modo 
que se deja libre de toda afección la Reserva Natural del 
Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María. Dicha 
modificación afecta al tramo comprendido entre los vér-
tices 20 y 21 del proyecto original, en concreto entre el 
PK 6.299,34 y el PK 6964,31.

Segundo.–El proyecto de instalaciones, junto con la 
relación de bienes y derechos afectados y los planos parce-
larios de expropiación fue sometido a información pública 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 7, de 8 de enero 
de 2007 (corrección de errores núm. 52, de 01/03/2007), 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 1, de 2 
de enero de 2007 (corrección de errores núm. 42, de 
02/03/2007), «La Voz de Cádiz y «Diario de Cádiz» de 18 
de diciembre de 2006 (fe de errores de 14/02/2007).

Tercero.–Durante el período de información pública, 
no se presentaron alegaciones por los afectados.

Cuarto.–De acuerdo con el art. 104.2 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y concor-
dantes del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
se remitieron separatas del proyecto al Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, al objeto de que manifestaran 
su conformidad, oposición y/o condicionados técnicos 
procedentes, respecto a las instalaciones del proyecto.

Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María emitiese el 
correspondiente informe y reiterada su solicitud, sin reci-
bir tampoco contestación, se dio por aceptada la propues-
ta del solicitante.

Quinto.–Con fecha de 4 de octubre de 2006, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Cádiz manifestó que la modificación propuesta en el 
proyecto «Anexo al proyecto de autorización para ejecu-
ción de instalaciones del Gasoducto Costa Noroeste de 
Cádiz (Fase I)», era medioambientalmente viable, estable-
ciendo determinadas condiciones para el tramo modificado.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa es competente para conceder la citada 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución y reconocimiento de utilidad pública, según lo 
dispuesto en los artículos 13.14 y 15.5 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, aprobado mediante Ley Orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Es-
tado número 9, de 11 de enero de 1982), el artículo 2.9, 
1.º y 2.º del Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, por 
el que se establece el traspaso de competencias, funcio-
nes y servicios del Estado en materia de industria, ener-
gía y minas, (Boletín Oficial del Estado número 139, de 
11 de junio), el punto II del Anexo al Real Decreto 
4164/1982, de 29 diciembre, por el que se traspasan fun-
ciones y servicios del Estado en materia de industria, 

energía y minas, (Boletín Oficial del Estado número 62, 
de 14 de marzo), el artículo 1.º y la disposición transitoria 
única del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 3, de 25 de abril), el Decre-
to 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la es-
tructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 95, de 17 de mayo), así como por lo dispuesto en la 
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas, sobre delegación de 
competencias en materia de instalaciones de gas.

Segundo.–La aprobación del proyecto de ejecución de 
instalaciones, y su reconocimiento de utilidad pública, 
están regulados en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos; 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 instalaciones de gas 
natural; Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954 y Decreto de 26 de abril de 1957, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Vistos: Los preceptos legales citados, la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y demás de general aplicación,

Esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y 
Minas resuelve:

Primero.–Aprobar el proyecto de ejecución de instala-
ciones «Anexo al proyecto de autorización para ejecución 
de instalaciones del Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz 
(Fase I)», en el término municipal de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), a solicitud de Endesa Gas Transportis-
ta, S.L., según el proyecto entregado en ese momento en 
esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa; todo ello, de acuerdo con las siguientes pres-
cripciones:

1.º En todo momento deberá darse cumplimiento a 
la normativa de aplicación, que ha sido citada anterior-
mente, y especialmente a las disposiciones sobre condi-
ciones técnicas y de seguridad, entre ellas el Reglamento 
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, apro-
bado por Orden del Ministerio de Industria, de 18 de no-
viembre de 1974, modificado por Órdenes del Ministerio 
de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y de 6 de 
julio de 1984, y sus Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias ITC-MIG.

2.º El plazo de ejecución de las obras será de una 
semana a partir de la fecha de ocupación real de las fincas 
que han de ser afectadas por aquéllas y las instalaciones 
se pondrán en servicio dentro de los treinta días siguien-
tes al levantamiento del acta de puesta en marcha que 
realizará esta Delegación Provincial.

3.º Las instalaciones que se autorizan por la presente 
Resolución, habrán de realizarse de acuerdo con el proyec-
to que ha sido presentado en esta Delegación Provincial, 
junto a la restante documentación técnica; especificándose 
que se mantienen todas las características técnicas del 
proyecto «Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz (Fase I)».

4.º Los cruces especiales y otras afecciones de bienes 
de dominio público o servicios, se realizarán de conformi-
dad con los condicionados impuestos por los organismos 
afectados.

5.º Toda modificación que afecte a los datos básicos 
y a los contenidos del proyecto requerirá autorización de 
esta Delegación Provincial.

6.º Previo al comienzo de las obras, Endesa Gas 
Transportista, S.L., deberá presentar ante esta Delega-
ción Provincial detallado plan de ejecución de las mis-
mas, debiendo, asimismo, comunicar con suficiente ante-
lación la realización de las pruebas, ensayos o 
reconocimiento que hayan de realizarse, de acuerdo con 
las disposiciones en vigor.

7.º Endesa Gas Transportista, S.L., deberá presen-
tar ante esta Delegación Provincial memoria del pro-
yecto ejecutado, acompañando Plano de planta, desta-
cando la obra ejecutada respecto de la proyectada, 
copias del certificado del fabricante del tubo por cada 
partida, indicando el cumplimiento de los puntos «a» y 

«b» del apartado 4.1.3 del Reglamento de Redes y Aco-
metidas, los resultados de los ensayos y pruebas que 
hayan de realizarse de acuerdo con la legislación vigen-
te, así como un certificado final de obra, firmado por 
Técnico competente y visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, en el que conste que la construcción y 
montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo 
con las especificaciones y normas que hayan aplicado 
en el proyecto, con las variaciones de detalle que hayan 
sido aprobadas, así como las demás normas técnicas 
vigentes que sean de aplicación.

8.º Endesa Gas Transportista, S.L., dará cuenta de la 
terminación de las instalaciones y de sus ensayos y prue-
bas a esta Delegación Provincial para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha 
de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar 
en funcionamiento.

9.º Esta Delegación Provincial se reserva el derecho 
de dejar sin efecto esta autorización por incumplimiento 
de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados u otra causa excepcional que 
lo justifique.

10. Esta Resolución se otorga independientemente y 
sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos 
de competencia autonómica, municipal, provincial y 
otras, necesarias de acuerdo con la normativa sectorial 
aplicable en cada caso.

Segundo.–Reconocer la utilidad pública en concreto 
de la instalación referida, a los efectos de expropiación 
forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación 
de los bienes y de adquisición de los derechos afectados 
por el gasoducto e implicará la urgente ocupación de los 
mismos de acuerdo con el art. 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta 
Delegación Provincial. Esta Resolución que no pone fin 
a la vía administrativa, podrá ser objeto de recurso de al-
zada, a interponer en el plazo de un mes, contado desde 
el día de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Cádiz, 21 de mayo de 2007.–La Delegada Provincial, 
Angelina María Ortiz del Río. Art. 1 Dto. 21/85, de 5 de 
febrero. La Secretaría General Rafaela María Repullo 
Milla. 

 42.967/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Sevilla, de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización adminis-
trativa y aprobación de proyecto de la instalación 
«Antena de suministro de gas natural en MPB a 
Castilleja de Guzmán (Sevilla)», así como su es-
tudio de impacto ambiental. (Expte. 244.501).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y 104 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural; en los 
artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de 
su Reglamento; en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, aprobado por Decreto 292/1995, se somete a in-
formación pública la solicitud señalada y que se detalla a 
continuación:

Características de la instalación:

Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
Domicilio: Polígono Industrial Pineda, Ctra. N-IV, 

calle E, parcela 4, 41012, Sevilla.
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Objeto de la petición: Autorización Administrativa, 
aprobación del Proyecto y declaración de Impacto Am-
biental del proyecto de instalaciones «Antena de sumi-
nistro de gas natural en MPB a Castilleja de Guzmán 
(Sevilla)». El punto de inicio de la red existente, en el 
término municipal de Valencina de la Concepción, junto 
al Hotel Vereda Real. El trazado de la tubería recorre el 
Camino del Caño Ronco que une Valencina de la Con-
cepción con Castilleja de Guzmán. Justo antes del límite 
con el término municipal de Castilleja de Guzmán finali-
za el trazado, junto a la carretera SE-515. Las instalacio-

nes auxiliares formadas por las válvulas en el punto de 

inicio y en punto final de la tubería, ambas con sus co-

rrespondientes venteos.

Presión: Presión de diseño 4 bar.

Tubería: Material de Polietileno, PE 100 SDR 17,6, 

e=11,4 mm.

Longitud y diámetro: 1.475 m diámetro DN 200.

Caudal: La red ha sido proyectada para un caudal 

máximo de 4500 Nm3/h.

Presupuesto de las Instalaciones: 77.545,28 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general 
para que pueda ser examinado el proyecto y su estudio de 
impacto ambiental en esta Delegación Provincial, sita en 
Sevilla, Graham Bell, 5, Edificio Rubén Darío II, y se 
puedan presentar, por triplicado, en dicho centro, las 
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio.

Sevilla, 29 de enero de 2007.–El Delegado Provincial, 
Francisco Álvaro Julio. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados proyecto: «Antena de suministro de gas natural en MPB a Castilleja de Guzmán (Sevilla)»

Finca Titular Domicilio Población Provincia SE SP OT POL PAR Naturaleza

           

SE-VA-1 Ayuntamiento de Valencina 
de la Concepción.

Plaza Nuestra Sra. de la 
Estrella, 1.

Valencina de la 
Concepción.

Sevilla. 0 1.433 5.732 5 9003 Camino.

SE-VA-1PO Ayuntamiento de Valencina 
de la Concepción.

Plaza Nuestra Sra. de la 
Estrella, 1.

Valencina de la 
Concepción.

Sevilla. 1 0 0 5 9003 Camino.

SE-VA-2 Juana García Ojeda. C/ Miguel Carvajal, 9. Sevilla. Sevilla. 0 42 168 5   31 Labor secano o cereal secano.
SE-VA-2-PO Juana García Ojeda. C/ Miguel Carvajal, 9. Sevilla. Sevilla. 1 0 0 5   31 Labor secano o cereal secano.

Abreviaturas utilizadas: SE: (m2) expropiación en dominio. SP: (ml) servidumbre de paso. OT: (m2) ocupación temporal. POL: Polígono. PAR: Parcela de catastro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 42.764/07. Anuncio de la Dirección General de 
Industria por el que se somete a información pú-
blica el expediente de expropiación forzosa relati-
vo a un segmento del vial sur del Proyecto Singu-
lar de Interés Regional «Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria» en el término munici-
pal de Santander.

En la Dirección General de Industria obra el expe-
diente referido al proyecto de expropiación segmento 
vial sur, que se tramita por el procedimiento de tasación 
conjunta, para la ejecución del Proyecto Singular de Inte-

rés Regional «Parque Científico y Tecnológico de Can-
tabria», presentado por la Sociedad Suelo Industrial de 
Cantabria, S. L, en anagrama SICAN, como promotora y 
beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.2 
del R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Gestión Urbanística, se abre un pe-
riodo de exposición al público por plazo de un mes, para 
que quienes puedan resultar interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenien-
tes, en particular a lo que concierne a titularidad o valo-
ración de sus respectivos derechos.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás 
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al 
final de este anuncio, para que pueda ser examinado el 

expediente en la Dirección General de Industria, sita en 
la calle Castelar, n.° 1, 5.ª planta, 39004, en Santander, y 
presentar por triplicado en este órgano directivo las ob-
servaciones y reclamaciones que estimen convenientes 
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la 
inserción de este anuncio.

Es de señalar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en los casos de titular desconocido o con 
domicilio ignorado.

Santander, 13 de junio de 2007.–El Director general 
de Industria, Pedro Obregón Cagigas. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados (Término municipal: Santander)

Relación de propietarios

Finca 

Catastro

Registro 

Superfi cies
Afección

–
m2

Ocupación 
temporal

–
m2

Titular Dirección Uso 

Polígono Parcela Catastral Registral

1 13 437 34.993 4.409 4.393,50 542,5 270 Raba Pérez, Luis. B.º Adarzo, 189, B, Santander. Pradera.
2 13 467  396  30 60 Aguirre Bustamante, Isabel. Desconocido. Pradera.
3 13 468 9.932 220 254 Total.  Casal Pérez, Mercedes. B.º Adarzo, 131, Santander. Pradera.

UNIVERSIDADES
 41.079/07. Anuncio de la Universidad de Granada 

sobre extravío de título de Diplomado de Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado de 
Enfermería, con número de Registro Nacional de Títu-
los 1998/072818, de fecha de expedición 24 de junio 
de 1996, de Juan de Dios Checa Alarcón, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Ceuta, 17 de abril de 2007.–La Secretaria, Beatriz 
Aranda Soto. 

 41.107/07. Anuncio de la Universidad de Alican-
te sobre extravío de título de Licenciada en 
Derecho.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en De-

recho con número de Registro Nacional de Títulos 

2001029126 de fecha de expedición 25 de octubre de 

1999 de Iluminada Pérez Doñate a efectos de la Orden de 

8 de julio de 1988.

Alicante, 28 de mayo de 2007.–El Rector, Ignacio G. 

Jiménez Raneda. 

 41.304/07. Resolución de la Universidad de Can-
tabria por la que se anuncia el extravío de título 
oficial universitario de Ingeniero Técnico Indus-
trial.

Se hace público, en cumplimiento de la Orden 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Ingeniero Técnico 
Industrial de Don Rufino Allende Carral, Registro Nacio-
nal n.º 1999088905, para que se puedan presentar las 
oportunas reclamaciones.

Santander, 26 de abril de 2007.–Montserrat Gutiérrez 
Gómez, Administradora de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 


