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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.866/08. Resolución de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Huelva por la que se otorga a «Gas 
Natural Transporte SDG, S. L.», autorización ad-
ministrativa, reconocimiento de la utilidad pública 
y aprobación de la ejecución del proyecto de insta-
laciones «Adenda I al ramal APB (gasoducto de 
transporte secundario) Huelva-Ayamonte», que 
discurre por los términos municipales de Cartaya y 
Lepe, en la provincia de Huelva (201-GN).

«Gas Natural Transporte SDG, S. L.», mediante escri-
to de 18 de abril de 2007, solicitó autorización adminis-
trativa, reconocimiento de la utilidad pública y aproba-
ción de la ejecución de las instalaciones correspondientes 
al proyecto «Adenda I al ramal APB (gasoducto de trans-
porte secundario) Huelva-Ayamonte», en los términos 
municipales de Cartaya y Lepe, en la provincia de Huel-
va, dando cumplimiento a lo previsto en el 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 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 
expropiación y su estudio de impacto ambiental, fue so-
metido a información pública mediante su inserción en el 
BOE número 173, de 20 de julio de 2007; en el BOP nú-
mero 152, de 7 de agosto de 2007; en el periódico «Odiel 
Información» del 17 de julio de 2007; en el periódico 
«Huelva Información» del 17 de julio de 2007 y en el ta-
blón de edictos de los Ayuntamientos de Cartaya y Lepe, 
no habiéndose presentado alegación alguna al respecto.

Igualmente, se ha solicitado informe a la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, a la Sec-
ción de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambien-
te, a la Unidad de Carreteras de la Diputación Provincial de 
Huelva, a la Agencia Andaluza del Agua, al Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a la Compañía 
Gestión Integral de Aguas de Huelva (GIAHSA), a la Com-
pañía Sevillana de Electricidad-ENDESA, a la «Compañía 
Telefónica de España, S. A.», a la Comunidad de Regantes 
Piedras Guadiana y a los Ayuntamientos por los que discu-
rrirá el trazado, sobre los bienes y servicios que resultan 
afectados por la ejecución del proyecto, habiéndose emitido 
los correspondientes informes en los que se detallan los 
condicionantes que deben cumplir las obras de construc-
ción, para que los bienes y servicios afectados no se vean 
alterados para cumplir el fin al que vienen destinados.

Mediante Resolución de 25 de octubre de 2006, la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha emitido la declaración de impacto ambiental 
del proyecto.

Vistos: La 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 trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el Decreto del Presidente de la Junta de Andalu-
cía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración de 
Consejerías; el Decreto 201/2004, de 11 de mayo, sobre 
Estructura Orgánica de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa; la Resolución de 28 de enero de 2004, de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por 
la que se delegan competencias en materia de instalacio-
nes de gas en las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Am-
biental, 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 Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y su Reglamento; la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones concor-
dantes y de procedente aplicación,

Esta Delegación Provincial resuelve autorizar admi-
nistrativamente, reconocer la utilidad pública y aprobar 
el proyecto de ejecución de las instalaciones correspon-
dientes al «Adenda I al ramal APB (gasoducto de trans-
porte secundario) Huelva-Ayamonte», en los términos 

municipales de Cartaya y Lepe, en la provincia de Huel-
va, y que llevará implícita, de conformidad con lo dis-
puesto 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 determi-
na el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954; todo ello, de acuerdo con las 
siguientes prescripciones:

1.ª 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.ª 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.ª Las instalaciones que se autorizan por la presente 
Resolución, habrán de realizarse de acuerdo con el pro-
yecto «Adenda I al ramal APB (gasoducto de transporte 
secundario) Huelva-Ayamonte», en los términos munici-
pales de Cartaya y Lepe, según ha sido presentado en esta 
Delegación Provincial, junto a la restante documentación 
técnica, especificándose los siguientes datos básicos:

Descripción de las instalaciones: La adenda I incluye 
la modificación del trazado originalmente proyectado en 
tres sectores, con objeto de atender las consideraciones 
efectuadas por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de 
Cartaya y Lepe:

Sector I: Entre los vértices V-253 y V-272, en el tér-
mino municipal de Cartaya, así como la modificación de 
la ubicación de la posición A-9.3.

Sector II: Entre los vértices V-396 y V-406, en el tér-
mino municipal de Lepe.

Sector III: Entre los vértices V-451 y V-480, en el 
término municipal de Lepe, así como la modificación de 
la ubicación de la posición A-9.5.

Instalaciones auxiliares: Modificación de la ubicación 
proyectada inicialmente en las posiciones A-9.3 y A-9.5, 
en los términos municipales de Cartaya y Lepe, respecti-
vamente.

Tubería: De acero tipo API 5L Gr B, con diámetros de 
4, 6, 8 y 10 pulgadas, dotada de revestimiento interno y 
externo y protección catódica. Presión de diseño: 45 ba-
res relativos, para un caudal de 35.136 m3(n)/h.

Longitud: 6.513 metros, de los que 3.132 discurrirán 
por el término de Cartaya (sector I) y 3.381 metros, por el 
término municipal de Lepe (1.672 metros para el sector II 
y 1.709, para el sector III).

Presupuesto: 2.027.697,30 euros.

4.ª La ejecución de las instalaciones se deberá llevar 
a cabo cumpliendo las especificaciones indicadas en el 
estudio de impacto ambiental y en los condicionados es-
tablecidos en la declaración de impacto ambiental, emiti-
da mediante Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
en Huelva, de fecha 25 de octubre de 2006.

5.ª 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 
Transporte SDG, S. L.», deberá presentar ante esta Dele-
gación Provincial detallado plan de ejecución de las 
mismas; debiendo, asimismo, comunicar con suficiente 
antelación la realización de las pruebas, ensayos o reco-
nocimientos que hayan de realizarse, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor.

8.ª «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», deberá 
presentar ante esta Delegación Provincial los resultados 
de los ensayos y pruebas que hayan de realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente, así como un certifica-
do final de obra, firmado por Técnico Superior compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en 
el que conste que la construcción y montaje de las insta-
laciones se ha efectuado de acuerdo con las especifica-

ciones 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.ª «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», dará cuen-
ta de la terminación de las instalaciones y de sus ensayos 
y pruebas a esta Delegación Provincial para su reconoci-
miento definitivo y levantamiento del acta de puesta en 
marcha de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán 
entrar en funcionamiento.

10. 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 cable de telecomunica-
ción y telemando que se requieran para la conducción del 
gas. Esta servidumbre que se establece estará sujeta a las 
siguientes limitaciones al dominio:

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 rea-
lizar las obras superficiales o subterráneas que sean nece-
sarias para la ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de 
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En 
esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstá-
culo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e 
instalación de la canalización y elementos anexos, ejecu-
tando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso 
en una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por 
donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para 
los lechos dispersores de la protección catódica, la franja 
de terreno, donde se establece la imposición de servi-
dumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la 
correspondiente a la de la instalación más un (1) metro a 
cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, 
así como a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier 
tipo de obras, construcción o edificación a una distancia 
inferior a un metro y medio (1,5), a cada lado del cable de 
conexión o del límite de la instalación enterrada de los 
lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o 
arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia 
inferior a la indicada.

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.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada 
de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en 
la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como rea-
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lizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las 
instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u 
operaciones precisas a dichos fines.

11. La Administración se reserva el derecho a 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 jus-
tifique.

12. Esta autorización 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.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación de este acto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por la que se modifica la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Huelva, 21 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, María José Rodríguez Ramírez. 

Anexo

Relación de propietarios con bienes y derechos afectados del proyecto: Red MPB posición A-9.7-Costa Esuri

Día: 2 de abril de 2008.
Lugar: Ayuntamiento de Ayamonte (plaza de la Laguna, n.º 1).

Finca n.º Término municipal Hora Titular y domicilio

Afecciones Catastro

NaturalezaServ.
–

m. l.

Serv.
–

m2

O.T.
–

m2

Polig. Parc.

          

H-AY-100 Ayamonte. 9:30 Juan Gómez Ponce. C/ Cantabria, 89. 21400 Ayamonte Huel-
va).

126 378 1.239 16 5 Monte bajo.

H-AY-101 Ayamonte. 9:45 Fundación Tejada de la Santa Caridad. C/ San Antonio, 56. 
21400 Ayamonte (Huelva).

147 441 1.443 16 6 Monte bajo.

H-AY-102 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A.  Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S.A.  Finca «El Dique». 21400 Aya-
monte. 

33 99 333 16 1 Monte bajo.

H-AY-104 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A. Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña.

145 435 1.459 16 137 Pastos.

H-AY-105 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A.  Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S.A.  Finca «El Dique». 21400 Aya-
monte. 

723 2.169 7.230 16 1 Monte bajo.

H-AY-106 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A.  Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S. A.  Finca «El Dique». 21400 Aya-
monte. (Huelva). 

387 1.161 3.870 16 1 Erial.

H-AY-107 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A.  Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S.A.  Finca «El Dique». 21400 Aya-
monte. 

514 1.542 3.636 17 9 Monte bajo.

H-AY-108 Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S.A.  Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S.A.  Finca «El Dique». 21400 Aya-
monte. 

7 21 27 04454 01 Erial.

 Instalaciones auxiliares

Abreviatura utilizadas: PO = Posición. 

 13.887/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Huelva de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocu pación de 
determinadas fincas afectadas por la ejecución 
del proyecto de instalacio nes «Red MPB Posición 
A-9.7-Costa Esuri» y sus instalaciones auxilia-
res, en el término municipal de Ayamonte, en la 
provincia de Huelva (202 GN).

Con fecha 24 de noviembre de 2007 se ha dictado 
Resolución, por la Delegación Provincial de Huelva de 
autorización administrativa, reconocimiento de la utili-
dad pública y aprobación del proyecto de instala ciones 
«Red MPB Posición A-9.7 Costa Esuri» y sus instalacio-
nes auxiliares, en el término municipal de Ayamonte, en 
la provincia de Huelva, previa la correspondiente infor-
mación pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre, lleva implícita la nece sidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos 
afectados a que después se hace mención, en el Ayunta-

miento donde radican las fincas afectadas, en el día y 
horas que se indican en el Anexo de este documento, 
como punto de reunión para de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a 
cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y 
si procediera las de ocupa ción definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos e inte reses sobre 
los bienes afectados deberán acudir personalmente o bien 
representados por persona debi damente autorizada, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad y el 
último recibo del Im puesto de Bienes Inmuebles, pudién-
dose acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo es-
timan oportu no.

El orden del levantamiento del acta figura igualmente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado y se 
comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédu-
la de citación, significándose que esta publi cación se 
realiza, igualmente a los efectos que determina el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para la notificación de la presen te Resolución en los 
casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio Gas Natural Andalu-
cía, S.A. asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 25 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, María José Rodríguez Ramírez. 

Finca n.º Término municipal Hora Titular y domicilio

Afecciones Catastro

Naturaleza

Serv.
–

m. l.

Serv.
–

m2

O.T.
–

m2

Exp.
–

m2

Polig. Parc.

           

H-AY-108 PO Ayamonte. 10:00 Fadesa Inmobiliaria, S. A. Avda. Alcalde Alfonso Molina, s/n. 
15008 A Coruña. Airún, S. A.  Finca «El Dique». 21400 
Ayamonte (Huelva).

0 0 0 4 04454 01 Erial.


