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Instalaciones eléctricas:

Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en 
cada momento para el correcto funcionamiento de los 
sistemas de telemedida y telecomando adoptado, si éste 
fuera considerado necesario. Todas las instalaciones 
eléctricas estarán diseñadas de acuerdo con el vigente 
Reglamento electrotécnico de B y de sus instrucciones 
complementarias.

Sistema de comunicaciones De acuerdo con la dispo-
sición adicional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 
12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio) ; el proyecto 
prevé, a lo largo de la canalización de gas natural y den-
tro de la misma zanja, la instalación del conducto protec-
tor correspondiente del sistema de telecontrol, formado 
por un conducto para la protección de cables de teleco-
municación, instalado en la misma zanja de la cañería de 
gas natural. Dentro de este conducto se instalarán los ca-
bles de Teleinformación correspondientes.

Presupuesto total: 345.083,39 euros.
La solicitud de autorización administrativa en la que 

se adjunta la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados, en cumplimiento del ar-
tículo 17.2 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, ha sido sometida a un período de in-
formación pública mediante el Anuncio publicado en el 
DOGC núm. 5004, de 8.11.2007; en el BOE núm. 272, 
de 13.11.2007, y en los periódicos La Mañana y Segre de 
12.11.2007.

Paralelamente se enviaron las correspondientes sepa-
ratas del proyecto a los ayuntamientos afectados.

También se enviaron las separatas a los organismos 
oficiales afectados, los cuales han emitido informe favo-
rable y alguno con condiciones técnicas que la empresa 
beneficiaría tendrá en cuenta en el momento de realizar 
la obra.

No se ha presentado ninguna alegación por parte de 
los particulares dentro del plazo de información pública.

Cumplidos los trámites administrativos que prevén la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-
ros, modificada por la Ley 12/2 007, de 2 de julio (BOE 
del 3 de julio); el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias; el Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación 
y traslado de industrias; el Real Decreto 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas 
natural; la Ley 3 0/1992, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, 
procedimiento y régimen jurídico de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, S. A., la autorización administrativa y aprobar el 
correspondiente proyecto de gasificación a la población 
de Solsona (APA y MPB).

2. Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a 
los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropia-
ción forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
administrativa son los que figuran en el Anuncio publica-
do en el DOGC núm. 5004, de 8.11.2007.

Esta autorización administrativa se otorga sometida a 
las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por 
la Ley 12/2 007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio); el 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual 
se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autori-
zación de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combusti-
bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen 
de instalación, ampliación y traslado de industrias, y bajo 
las siguientes condiciones especiales:

1. Las instalaciones objeto de esta autorización ad-
ministrativa se ejecutarán según las especificaciones y los 
planos que figuran en el proyecto presentado por la em-

presa beneficiarla, el cual ha servido de base para la tra-
mitación del expediente núm. DICT 25-00003726-2007, 
firmado por el señor Manuel Santos Pérez y visado por el 
Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, en fecha 
26.12.2006, con el núm. 4969/06.

2. La introducción de modificaciones a las instala-
ciones autorizadas tendrá que ser objeto de la autoriza-
ción administrativa correspondiente.

3. El plazo para llevar a cabo la realización de las 
instalaciones y su puesta en marcha será de 24 meses a 
contar desde la fecha de otorgamiento de esta autoriza-
ción administrativa.

4. La construcción y el funcionamiento de estas 
instalaciones se someten a lo que establecen el Real De-
creto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el cual se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
miento de autorización de instalaciones de gas natural; la 
Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalacio-
nes industriales; otros reglamentos específicos que le 
sean de aplicación, y el resto de las disposiciones de 
aplicación general.

5. La empresa titular de las instalaciones será la 
responsable del uso, la conservación y el mantenimiento 
de éstas, de acuerdo con las condiciones de seguridad que 
requiere la normativa vigente.

6. Los Servicios Territoriales del Departamento de 
Economía y Finanzas en Lleida, durante las obras y una 
vez terminadas, podrá realizar las comprobaciones y las 
pruebas que considere necesarias en relación con el cum-
plimiento de las condiciones generales y específicas esta-
blecidas.

Con esta finalidad, el peticionario comunicará al órga-
no administrativo mencionado el inicio de las obras, las 
fechas de realización de las pruebas y las incidencias 
dignas de mencionar que se produzcan.

7. Una vez ejecutadas las obras, la empresa suminis-
tradora solicitará a los Servicios Territoriales en Lleida 
del Departamento de Economía y Finanzas el acta de 
puesta en servicio de las instalaciones y adjuntará el cer-
tificado final de obra, firmado por el técnico competente 
y visado por el colegio correspondiente, que acredite que 
las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y a la 
normativa aplicable. En su caso, se adjuntarán las actas 
de las pruebas practicadas.

8. Los cruces especiales y las otras afectaciones de 
bienes de dominio público se realizarán de acuerdo con 
las condiciones técnicas impuestas por los organismos 
competentes afectados.

9. De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
modificada por la Ley 12/2 007, de 2 de julio (BOE del 3 
de julio) ; la autorización administrativa de este proyecto 
comporta, con el pago de la indemnización que corres-
ponda y de los perjuicios que se deriven de la rápida 
ocupación, la imposición de las servidumbres y las limi-
taciones de dominio siguientes:

a) Servidumbre perpetua de paso de la canalización 
en una franja de terreno de 3 m de anchura en las conduc-
ciones de presión máxima de servicio de 16 bar y 4 m de 
anchura en las conducciones de presión máxima de servi-
cio superior a 16 bar por cuyo eje transcurrirá soterrada la 
canalización, a la profundidad mínima establecida en la 
normativa vigente, junto con los elementos y los acceso-
rios requeridos. Esta franja se utilizará para la vigilancia 
y el mantenimiento de las instalaciones y para la coloca-
ción de los medios de señalización adecuados.

b) La prohibición de efectuar trabajos de labrado, 
cava u otros parecidos a una profundidad superior a 50 cm 
de la franja a que hace referencia el apartado anterior.

c) La prohibición de plantar árboles o arbustos de 
tallo alto y efectuar movimientos de tierras en la franja 
mencionada en el apartado a).

d) Servidumbre de ocupación temporal durante el 
período de ejecución de las obras en una franja o pista de 
una anchura máxima de 10 m, de la que se hará desapare-
cer todo tipo de obstáculos.

e) La vía de acceso libre a la instalación del personal 
y de los elementos necesarios para poder vigilar, mante-
ner, reparar o renovar las instalaciones antes menciona-
das, con el pago de los daños que se produzcan en cada 
caso.

f) No se permitirá levantar edificaciones ni cons-
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provi-
sional o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar 
ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcio-
namiento, la vigilancia, la conservación, las reparaciones 
y las sustituciones necesarias, si procede, de la canaliza-
ción y de los elementos anexos, a una distancia inferior a 
1,5 m a ambos lados del eje del trazado de la canalización 
mencionada.

En casos especiales, cuando por razones muy justifi-
cadas no se pueda observar lo que se indica, será necesa-
rio solicitar autorización en los Servicios Territoriales en 
Lleida del Departamento de Economía y Finanzas, que 
podrá otorgarla con la solicitud del informe previo a la 
empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., y al resto 
de los organismos afectados.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados ante-
riores no será aplicable a los bienes de dominio público.

h) Ocupación de dominio: ocupación permanente y 
perpetua de las parcelas que se señalan en los planos 
parcelarios, en el vuelo, en el suelo y subsuelo necesarios 
para la construcción de las instalaciones de recepción, 
filtro, regulación de presión y medida del gas y sus ele-
mentos anexos, armarios para la instalación de la protec-
ción catódica y la instalación de los conjuntos de válvu-
las de línea y derivación, incluida la construcción del 
vallado y las barreras de protección en la totalidad de los 
perímetros para salvaguardar las instalaciones de ele-
mentos extraños o de intrusos.

A efectos del cumplimiento de esta condición novena, 
la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., antes 
del montaje de las instalaciones y su puesta en servicio, 
recogerá las servidumbres y las limitaciones de dominio 
mencionadas en los convenios y acuerdos que se hayan 
establecido con los propietarios afectados, y quedará 
obligada a la vigilancia de su cumplimiento y, en su caso, 
a la notificación de los presuntos incumplimientos a los 
Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de 
Economía y Finanzas.

10. Esta autorización quedará sin efecto por cual-
quiera de las causas señaladas en el artículo 34 del Decre-
to 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las 
condiciones estipuladas, por facilitar datos inexactos y 
por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

11. La presente autorización administrativa se otor-
ga sin perjuicio de terceros y con independencia de las 
autorizaciones, las licencias u otros permisos de compe-
tencia municipal, provincial u otras que sean necesarias 
para la realización de las instalaciones autorizadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada ante el di-
rector general de Energía y Minas, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de su publicación.

Lleida, 22 de febrero de 2008.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues. 

 18.230/08. Anuncio del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en 
Lleida, de información pública sobre la solici-
tud de autorización administrativa de las insta-
laciones de gas natural de la red de distribución 
y suministro en MPA al núcleo urbano de Els 
Alamús, en el término municipal de Els Alamús 
(exp. 25-00035083-2007).

De acuerdo con el procedimiento de autorización ad-
ministrativa regulado por el artículo 73 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos, 
modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 
de julio), así como de las obligaciones y derechos esta-
blecidos en los artículos 74 y 75 de la misma Ley, desa-
rrollada a nivel reglamentario por el Real decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, mediante el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural (BOE de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S.A.
Objeto: obtener la autorización administrativa de las 

instalaciones de gas natural de la red de distribución y 
suministro, en MPA, al núcleo urbano de Els Alamús, 
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en el término municipal de Els Alamús (exp. 25-
00035083-2007).

Presupuesto: 309.794,54 euros.
Características principales de la instalación:
La instalación estará formada por cuatro tipos de tube-

rías.
Longitud: 179 m, 2547 m, 750 m y 1404 m, respecti-

vamente.
Diámetro: 200-PE, 160-PE, 110-PE y 90-PE, respecti-

vamente.
Espesor: 11/4 mm, 9,1 mm, 6,3 mm y 5,2 mm, respec-

tivamente.
Material: Polietileno SDR-17,6.
Presión máxima de servicio: 0,4 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, 
los derechos de las autorizaciones administrativas otor-
gadas anteriormente a otras sociedades distribuidoras que 
se puedan ver afectadas.

Se publica para que todas las personas o entidades que 
se consideren afectadas puedan examinar el proyecto y, 
si procede, presentar las alegaciones que crean oportunas 
ante los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas 
de Lleida (Av. del Segre, núm. 7), en el plazo de 20 días 
a partir del siguiente al de la publicación de este Anun-
cio.

Lleida, 18 de marzo de 2008.–Pere Mir Artigues, Di-
rector de los Servicios Territoriales en Lleida. 

 18.231/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Llei-
da, de información pública sobre la solicitud de 
autorización administrativa de las instalacio-
nes de gas natural de la red de distribución y 
suministro en MPA al núcleo urbano de Vila-
grassa, en el término municipal de Vilagrassa 
(exp. 25-00042494-2007).

De acuerdo con el procedimiento de autorización 
administrativa regulado por el artículo 73 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarbu-
ros, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio 
(BOE del 3 de julio), así como de las obligaciones y 
derechos establecidos en los artículos 74 y 75 de la 
misma Ley, desarrollada a nivel reglamentario por el 
Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante 
el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de gas natural 
(BOE de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S.A.
Objeto: obtener la autorización administrativa de las 

instalaciones de gas natural de la red de distribución y sumi-
nistro, en MPA, al núcleo urbano de Vilagrassa, en el térmi-
no municipal de Vilagrassa (exp. 25-00042494-2007).

Presupuesto: 267.688,84 euros.
Características principales de la instalación:
La instalación estará formada por cuatro tipos de tube-

rías.
Longitud: 856 m, 1410 m, 939 m y 758 m, respectiva-

mente.

 18.233/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Giro-
na, Sección de Energía, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas natural en el término munici-
pal de Sant Pau de Segúries (exp. 42532/07-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 y 
las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el título 4 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre pro-
cedimientos de autorización de las instalaciones de gas 
natural, se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto 
para el suministro y la distribución de gas natural en el 
término municipal de Sant Pau de Segúries, cuyas carac-
terísticas se detallan a continuación:

Peticionario: Gas Natural SDG SA, con domicilio en 
Barcelona, plaça del Gas, 2.

Expediente: 42532/2007-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas natural para usos domésticos, comerciales e 
industriales en el término municipal de Sant Pau de Se-
gúries. Características.

Red de distribución 0,4> MOP >0,05 bar de 4.170 m 
de polietileno SDR-17,6 PE con diámetros de 63, 90, 110 
y 160 mm. Presión máxima de servicio de 0,4 bars.

Presupuesto: 229.770,02 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales de 
Economía i Finanzas en Girona (C/ Migdia, 50-52, Giro-
na) y formular por triplicado las reclamaciones que crean 
oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Girona, 7 de marzo de 2008.–Francesc Revert Higón, 
Director de los Servicios Territoriales en Girona. 

Diámetro: 200-PE, 160-PE, 110-PE y 90-PE, respecti-
vamente.

Espesor: 11,4 mm, 9,1 mm, 6,3 mm y 5,2 mm, respec-
tivamente.

Material: Polietileno SDR-17,6.
Presión máxima de servicio: 0,4 bar.
Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, 

los derechos de las autorizaciones administrativas otor-
gadas anteriormente a otras sociedades distribuidoras 
que se puedan ver afectadas.

Se publica para que todas las personas o entidades 
que se consideren afectadas puedan examinar el proyec-
to y, si procede, presentar las alegaciones que crean 
oportunas ante los Servicios Territoriales de Economía 
y Finanzas de Lleida (Av. del Segre, núm. 7), en el 
plazo de 20 días a partir del siguiente al de la publica-
ción de este Anuncio.

Lleida, 18 de marzo de 2008.–Pere Mir Artigues, Di-
rector de los Servicios Territoriales en Lleida. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.677/08. Anuncio de información pública de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en 
Huelva sobre solicitud de utilidad pública en concre-
to de la instalación eléctrica: Líneas eléctricas de 
evaluación de energía de 66 kV. Desde parques eóli-
cos ZEDE Huelva. Tramo subestación Centenar-
subestación La Puebla, en el término municipal de 
La Puebla de Guzmán (Huelva), tramo n.º 2.

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica y de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, de Sector Eléctrico (BOE n.º 285, de 28.11.97); 
se somete a información pública la petición de declaración 
de utilidad pública en concreto, de la instalación eléctrica 
de: Líneas eléctricas de evacuación de energía de 66 kV. 
Desde parques eólicos ZEDE Huelva. Tramo Subestación 
Centenar-Subestación La Puebla, en el término municipal 
de La Puebla de Guzmán (Huelva), cuyas características 
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Gamesa Energía, SAU y AGE Ge-
neración Eólica, S.A.

b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, Edifi-
cio Capitolio, 4.ª planta (Sevilla).

c) Lugar donde se va a establecer: T.M. de La Pue-
bla de Guzmán (Huelva).

d) Finalidad de la misma: Evacuación de energía 
procedente de parques eólicos.

e) Presupuesto en euros: 247.173, 24
f) Línea eléctrica:

Origen: Futura Subestación «El Centenar», en el T.M. 
de la Puebla de Guzmán.

Final: Futura Subestación colectora de 220/66 kV, en 
el T.M. de la Puebla de Guzmán.

Términos municipales afectados: La Puebla de Guzmán.
Tipo: Aérea S/C.
Longitud en Km: 4,367.
Tensión de Servicio: 66 kV.
Conductores: LA-180 y LA-380 aluminio-acero.
Apoyos: De celosía metálicos, galvanizados en ca-

liente.
Aisladores: Cadena de aisladores de vidrio según 21 

114 y UNE 21 124.

g) Expediente n.º: 13.934-A.T.

Relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados en Anexo n.º 1.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
sita en Avda. Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo 
tiempo, por duplicado, las reclamaciones que se estimen 
oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Huelva, 17 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, María José Rodríguez Ramírez. 

ANEXO N.º 1

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Termino municipal de La Puebla de Guzmán (Huelva)

Parcela 
según 

proyecto
Propietario y dirección

Datos de la fi nca Afección

Terreno

Paraje
Parcela 
según 

catastro

Polígo-
no

Vuelo Apoyos y anillo puesta a tierra

Ocup. 
tempor.

(m2)

         

   Long.
(ml)

servid.
vuelo
(ml)

N.º Sup. 
(m2)

 

1 Tafisa c/ Pablo Rada, 2 21004 Huelva. Cumbres Mesias. 5 26 660 9900 0, 1, 2, 3 80 5792 Eucaliptus.
 1´ Ayuntamiento de La Puebla de Guzmán.  – 9010 23 5 75   680 Camino.
3 Sociedad Agricola Campos Baldios S.A., c/ Serpa, 4, 21550 

La Puebla de Guzmán.
Majadilla Honda. 2 23 1337 20055 4, 5, 6, 7, 8 100 8812 Secano y eucaliptus.

4 Sociedad Agricola Campos Baldios S.A., c/ Serpa, 4, 21550 
La Puebla de Guzmán.

Cabezo Pinillo. 6 23 1220 18300 9, 10, 11, 12 80 4584 Secano y pastos.


