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 78.245/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
13 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo costa de unos 5.252 metros 
de longitud, comprendido entre el arroyo de los 
Ganzarros y el límite con el término municipal de 
Bezana, en el término municipal de Piélagos 
(Cantabria). Ref. DES01/06/39/0003.

Para los interesados que sean desconocidos o de los 
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada 
la notificación no se hubiese podido practicar, se proce-
de a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministe-
rial especificada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 13 de diciembre de 2007, se ha resuelto:

«I. Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
cinco mil doscientos cincuenta y dos (5.252) metros de 
longitud, comprendido entre el arroyo de los Ganzarros y 
el límite con el término municipal de Bezana, en el térmi-
no municipal de Piélagos (Cantabria), según se define en 
los planos que se integran en el proyecto y que están fe-
chados en mayo de 2007 y firmados por los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Gestión 
del Dominio Público y Jefe de la Demarcación de Costas 
en Cantabria.

II. Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Cantabria que inicie las actuaciones con-
ducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde aprobado.

III. Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente o, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. Las Administracio-
nes Públicas podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento pre-
vio en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.»

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 78.246/07. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente de notificación de la Orden Ministerial de 
18 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos ochocien-
tos ochenta y seis (886) metros de longitud, com-
prendido desde la estación de servicio del puente 
de As Pías hasta el límite con el término munici-
pal de Narón, en el término municipal de Ferrol 
(A Coruña). Ref. DL-169/1-Coruña.

Para los interesados que sean desconocidos o de los 
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada 
la notificación no se hubiese podido practicar, se proce-
de a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministe-
rial especificada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fe-
cha 18 de diciembre de 2007, se ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
ochocientos ochenta y seis (886) metros de longitud, 
comprendido desde la estación de servicio del puente de 
As Pías hasta el límite con el término municipal de Na-
rón, en el término municipal de Ferrol (A Coruña) según 
se define en los planos fechados en abril de 2007.

II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Galicia que inicie las actuaciones condu-
centes a rectificar las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente o, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. Las Administracio-
nes Públicas podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento pre-
vio en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.»

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Integrada del Dominio Público Marí-
timo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 78.560/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones rela-
tivo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en plaza de España 
Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o 
interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal.

216/07-GD; Guerrero Cañabate, Rafael; término mu-
nicipal de Granada.

311/07-JA; Comunidad de Regantes Tosaires Maroto-
Las Cabañas; término municipal de Torreperogil (Jaén).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 78.561/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Propuestas de Resolución relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España Sector II, de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

698/06-SE; Rodríguez Muñoz, Javier; término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

698/06-SE; Do Carmo Pereira, Custodio Gregorio; 
término municipal de Sevilla.

698/06-SE; Calico Pereira, Luisa Raimunda; término 
municipal de Sevilla.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 78.562/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones y 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II, de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

335/07-GD; Romero Barrales, Antonio; término mu-
nicipal de Deifontes (Granada).

310/07-GD; Andaluza de Colchones, S.L.; término 
municipal de Santa Fe (Granada).

715/07-SE; Modesto Medina, Antonio; término muni-
cipal de Almonte (Huelva).

687/07-SE; Alonso Carrasco, José Ramón; término 
municipal de Castillo de las Guardas (Sevilla).

718/07-SE; Transocios, S. L.; término municipal de 
los Palacios y Villafranca (Sevilla).

751/07-SE; Távora Hartillo, Carlos; término munici-
pal de Sevilla.

202/07-JA; Diego Rosa Morillo, C.B.; término muni-
cipal de Baeza (Jaén).

261/07-JA; Medina Torres, Manuel; término munici-
pal de La Carolina (Jaén).

237/07-JA; García Vilchez, Gustavo; término munici-
pal de Jaén.

276/07-JA; Wizner Avi, Dolores; término municipal 
de La Carolina (Jaén).

281/07-JA; Cano Fragueiro, Jesús Manuel; término 
municipal de La Carolina (Jaén).

212/07-JA; García Ramírez, Blas; término municipal 
de La Carolina (Jaén).

182/07-CB; Excavaciones y Construcciones; término 
municipal de Palma del Río (Córdoba).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 78.563/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Archivo de Actua-
ciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los Archivos de Actuaciones Previas relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

AP-1400/06; López Justicia, Maximiliano; Término 
municipal de Torre Cardela (Granada).

AP-0282/07; Gallego Saldaña, Juan; Término munici-
pal de Baza (Granada).

AP-0645/06; Gutiérrez Romero, Mercedes; Término 
municipal de Coria del Río (Sevilla).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 78.567/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre resoluciones, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores que 
abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrati-
va (Negociado de Sanciones) de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, sita en plaza de España Sector II, 
de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del ex-
pediente y, en su caso, formular las alegaciones o interpo-
ner los recursos procedentes. Se indica: Número de expe-
diente; expedientado y término municipal.

766/06-SE; López Alcázar, Dolores; término munici-
pal de Canales (Granada).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.484/07. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía en Huelva por la que se otor-
ga a Gas Natural Andalucía, S.A. autorización 
administrativa, reconocimiento de la utilidad pú-
blica y aprobación de la ejecución del proyecto de 
instalaciones «Red MPB Posición A-9.7-Costa 
Esuri» y sus instalaciones auxiliares, en el térmi-
no municipal de Ayamonte, en la provincia de 
Huelva (202-GN).

Gas Natural Andalucía, S.A., mediante escrito de 3 de 
mayo de 2006, solicitó autorización administrativa, reco-
nocimiento de la utilidad pública y aprobación de la eje-
cución de las instalaciones correspondientes al proyecto 
«Red MPB Posición A-9.7-Costa Esuri» y sus instalacio-
nes auxiliares, en el término municipal de Ayamonte, en 
la provincia de Huelva, dando cumplimiento a lo previsto 
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 autori-
zación de instalaciones de gas natural y en la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

El proyecto de instalaciones, junto con la relación de 
bienes y derechos afectados, los planos parcelarios de ex-
propiación y su Estudio de Impacto Ambiental, fue someti-
do a información pública mediante su inserción en el B.O.E. 
n.º 177, de 26 de julio de 2006; en el B.O.P. n.º 133, de 13 
de julio de 2006; en los periódicos Odiel Información y 

Huelva Información, de fecha 14 de julio de 2006 y en el 
tablón de edictos del ayuntamiento de Ayamonte, no ha-
biéndose presentado alegación alguna por los titulares afec-
tados por el proyecto.

Igualmente, se ha solicitado informe al Servicio Pro-
vincial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, a la 
Agencia Andaluza del Agua, a la Compañía Sevillana de 
Electricidad-ENDESA, a la Compañía Telefónica de 
España, S.A. y al Ayuntamiento de Ayamonte, por el que 
discurrirá el trazado, sobre los bienes y servicios que re-
sultan afectados por la ejecución del proyecto, habiéndo-
se emitido los correspondientes informes en los que se 
detallan los condicionantes que deben cumplir las obras 
de construcción, para que los bienes y servicios afectados 
no se vean alterados para cumplir el fin al que vienen 
destinados.

Mediante Resolución de 17 de septiembre de 2007, la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental 
del proyecto.

Vistos: Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural; el 
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, 
de 24 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías; el 
Decreto 201/2004, de 11 de mayo, sobre Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; la 
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 
competencias en materia de instalaciones de gas en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería; la Ley 7/1994, 
de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamen-
to; la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y demás Disposiciones concordantes y de proce-
dente aplicación, esta Delegación Provincial, resuelve:

Autorizar administrativamente, reconocer la utilidad 
pública y aprobar el proyecto de ejecución de las instala-
ciones correspondientes a la «Red MPB Posición A-9.7-
Costa Esuri» y sus instalaciones auxiliares, en el término 
municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva, y que 
llevará implícita, de conformidad con lo dispuesto en el 
Título V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, la necesidad de ocupación de los bienes 
afectados relacionados en los anuncios de información 
pública a los que se ha hecho referencia, e implicará la 
urgente ocupación a los efectos que determina el artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954; todo ello, de acuerdo con las siguientes 
prescripciones:

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.

2.º El plazo de ejecución de las obras será de doce 
meses a partir de la fecha de ocupación real de las fincas 
afectadas, y las instalaciones se pondrán en servicio den-
tro de los treinta días siguientes al diligenciado del Acta 
de puesta en marcha que realizará esta Delegación Pro-
vincial.

3.º Las instalaciones que se autorizan por la presente 
Resolución, habrán de realizarse de acuerdo con el proyec-
to «Red MPB Posición A-9.7-Costa Esuri» y sus instala-
ciones auxiliares, en el término municipal de Ayamonte, 
en la provincia de Huelva, según ha sido presentado en 
esta Delegación Provincial, junto a la restante documenta-
ción técnica, especificándose los siguientes datos básicos:

Descripción de las instalaciones: La canalización tie-
ne su inicio en la Posición A-9.7 del Gasoducto de Trans-
porte Secundario «Huelva-Ayamonte», y finaliza en la 
margen derecha de la carretera de acceso a Costa Esuri y 
junto a la parcela comercial C-1, donde se instalará una 
válvula de seccionamiento en arqueta y un cap.

Instalaciones auxiliares: Una válvula de secciona-
miento en arqueta y un cap.

Tubería: De polietileno tipo PE-100 SDR 17,6, con un 
diámetro de 200 mm, dotada de revestimiento interno y 

externo. Presión de diseño: 4 bar relativos, para un cau-
dal de 1.911 m3(n)/h.

Longitud: 2.109 metros, en el término municipal de 
Ayamonte.

Presupuesto: 319.092,00 €.

4.º La ejecución de las instalaciones se deberá llevar 
a cabo cumpliendo las especificaciones indicadas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en los condicionados 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental, 
emitida mediante Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, de fecha 17 de septiembre de 2007.

5.º Los cruces especiales y otras afecciones de bie-
nes de dominio público o servicios, se realizarán de con-
formidad con los condicionados impuestos por los orga-
nismos afectados.

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

7.º Previo al comienzo de las obras, Gas Natural 
Andalucía, S.A. deberá presentar ante esta Delegación 
Provincial detallado plan de ejecución de las mismas; 
debiendo, asimismo, comunicar con suficiente antelación 
la realización de las pruebas, ensayos o reconocimientos 
que hayan de realizarse, de acuerdo con las disposiciones 
en vigor.

8.º Gas Natural Andalucía, S.A. deberá presentar 
ante esta Delegación Provincial los resultados de los en-
sayos y pruebas que hayan de realizarse de acuerdo con 
la legislación vigente, así como un certificado final de 
obra, firmado por Técnico Superior 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.

9.º Gas Natural Andalucía, S.A. 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.

10.º Para la seguridad y el buen funcionamiento de 
las instalaciones a que se refiere la presente autorización, 
se establecen las siguientes afecciones/limitaciones al 
dominio en relación con las fincas de propiedad privada 
por las que discurrirá la instalación:

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 distancia 
inferior a cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y 
otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siem-
pre que se solicite expresamente y se cumplan las condi-
ciones que, en cada caso, fije el Órgano competente 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 realizar 
las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias 
para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

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 


