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 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real De-
creto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la 
Ley de Costas, modificado parcialmente por el Real De-
creto 1112/1992, de 18 de septiembre, se notifica lo si-
guiente:

Se tramita en esta Dirección General de Costas el ex-
pediente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se concede un 
plazo de quince (15) días para que dentro del mismo 
pueda examinar el expediente y presentar, dentro del 
mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que es-
time conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección General de 
Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Te-
rrestre de esta Dirección General de Costas, (Planta 8.ª, 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n Madrid). Una copia del 
mismo podrá ser examinada en el Servicio de Costas de 
este Ministerio en Almería.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este 
trámite de vista o audiencia que se le concede.

Almería, 10 de marzo de 2008.–El Jefe del Servicio 
Provincial de Costas, Luis Lorente Almansa. 

 16.969/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados y convocatoria para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación por las obras del 
proyecto de mejora de la conducción para abaste-
cimiento de agua a Ciudad Real. Conducción 
Gasset-ETAP. Ampliación ETAP, impulsión y 
depósito de la Atalaya y cierre del anillo hídrico. 
Términos municipales: Fernán Caballero, Mi-
guelturra y Ciudad Real. Beneficiario: Hidro-
guadiana, S. A.

Las obras contempladas están incluidas en el Anejo de 
Inversiones de la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modi-
fica a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional. En consecuencia, dichas obras están declara-
das de interés general. Con fecha 8 de noviembre de 
2005, fueron incluidas en el adicional número 3 al Con-
venio de Gestión Directa suscrito entre Hidroguadia-
na, S. A. y el Ministerio de Medio Ambiente. Fue decla-
rada la urgencia, a los efectos de la ocupación de bienes 
afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, en el Real Decreto Ley 9/2007, de 5 
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determina-
das cuencas hidrográficas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se somete a informa-
ción pública la relación de bienes y derechos objeto de 
expropiación en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real» y en los demás medios que establece el 
artículo 18 de la Ley para que, en el plazo de quince días, 
cualquier persona interesada pueda formular alegaciones 
a los solos efectos de subsanar posibles errores en la 
misma.

Al mismo tiempo, y en cumplimiento de lo preceptua-
do en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y 56 de su Reglamento, se convoca a los propietarios 
para el levantamiento de las correspondientes Actas Pre-
vias a la Ocupación, que tendrá lugar según la relación 
referida.

No obstante lo anterior, si algún afectado así o solicita, 
el citado levantamiento se producirá en los propios terre-
nos a expropiar. A dicho acto podrán asistir los afectados 
personalmente o bien representados por una persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre. Aportarán 
la documentación acreditativa de la titularidad de los 
bienes objeto de expropiación (certificado del Registro de 
la Propiedad, escritura pública o fotocopias compulsadas 
de estos documentos, así como los recibos del IBI de los 
dos últimos años o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). Los afectados pueden hacerse acompañar, a su 
costa, de perito y notario si lo estiman oportuno.

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, las personas que se consideren 
afectadas podrán formular por escrito ante esta Confede-
ración, hasta el momento del levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan podido producir 
al relacionar los bienes afectados.

Ciudad Real, 26 de marzo de 2008.–El Representante 
de la Administración, Juan Antonio Franco Cabrero. 

 17.347/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de conducción de agua desde 
el acueducto Tajo-Segura para incorporación de 
recursos a la Llanura Manchega. Término muni-
cipal de Saelices (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, declara de interés general del Estado el proyec-
to de «Conducción de agua desde el Acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura 
Manchega» y la urgencia a los efectos de ocupación de 
los bienes afectados en que se refiere el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a informa-
ción pública la relación de bienes y derechos, objeto de la 
expropiación, la cual se publica en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cuenca y en los demás medios que esta-
blece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 1 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

 18.801/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura de información pública del Estudio 
de Impacto Ambiental del funcionamiento tempo-
ral de la batería de pozos de la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el acuífero Sinclinal 
de Calasparra {Términos municipales de (Calas-
parra y Cieza, provincia de Murcia).

En cumplimiento de la dispuesto en:

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto am-
biental, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 
de septiembre.

La Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección al Medio 
Ambiente de la Región de Murcia,

En relación con la Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, se está sometiendo al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental el proyecto de «Funcio-
namiento temporal de la batería de pozos de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura en el acuífero Sinclinal de 
Calasparra (Términos Municipales de Calasparra y Cie-
za, provincia de Murcia)», promovido por esta Confede-
ración Hidrográfica y cuya Declaración de Impacto Am-
biental corresponde al Ministerio de Medio Ambiente.

En el marco de dicha evaluación de impacto ambien-
tal, se va a proceder a la fase de información pública del 
Estudia de Impacto Ambiental del citado proyecto, du-
rante un periodo de 30 días contados a partir de la públi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que, 
durante dicho periodo, los particulares y entidades publi-
cas y privadas interesadas puedan examinar los docu-
mentos técnicos que componen el Estudio, y presentar en 
esta Confederación Hidrográfica las alegaciones que, 
sobre su contenido, estimen oportunas. Dichos documen-

tos se encuentran depositados en esta Confederación Hi-
drográfica del Segura con domicilio en la plaza Fontes, 
número 1, 30008 Murcia, Clave 20070093AGE.

Nota resumen: El proyecto tiene por objeto la explota-
ción de una batería de 19 pozos en el acuífero Sinclinal 
de Calasparra, para cubrir parcialmente el déficit que, 
como consecuencia de la sequía, se está produciendo en 
la disponibilidad de recursos hídricos del Sistema Global 
de la cuenca del Segura, quedando enmarcado en el 
«Plan de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual 
Sequía en la Cuenca del Segura» (Orden MAM/698/2007, 
de 21 de marzo). De acuerdo con lo anterior, los posibles 
usos de las aguas extraídas por los 19 pozos serán los si-
guientes, con indicación del orden de prioridad corres-
pondiente a cada uno de ellos: 1.º, el abastecimiento ur-
bano; 2.º, el mantenimiento de unos mínimos caudales 
ambientales en el río Segura, y 3.º, el suministro de los 
volúmenes imprescindibles para atender riegos de soco-
rro. Los pozos se sitúan en los términos municipales de 
Calasparra y Cieza (Murcia). El caudal instantáneo máxi-
mo de la batería será de aproximadamente 2,9 metros 
cúbicos/segundo, con un volúmen máximo de explota-
ción anual de 30,742 hectómetros cúbicos, que incluye 
5,742 hectómetros cúbicos/año de reposición al río Segu-
ra de los caudales que dejan de surgir por el Gorgotón 
durante el periodo de bombeo, a lo largo de un periodo 
máximo de 3 años en el que el bombeo total máximo será 
de 92,226 hectómetros cúbicos.

Murcia, 7 de abril de 2008.–La Secretaria General.–Pa-
loma Moriano Mallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.975/08. Resolución de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa en Sevilla por la que se aprueba el proyecto de 
autorización administrativa, aprobación de la eje-
cución y reconocimiento en concreto de la utilidad 
pública del proyecto de instalaciones denominado 
«Antena de Suministro de Gas Natural en MPB a 
Almensilla (Sevilla)», así como su estudio de im-
pacto ambiental (Expte 240.737).

Gas Natural Andalucía, S. A. solicitó, mediante escri-
to de fecha de entrada en registro el 22 de febrero de 2005 
en esta Delegación Provincial, autorización administrati-
va, aprobación del proyecto de ejecución y reconoci-
miento en concreto de la utilidad pública del proyecto de 
instalaciones denominado «Antena de Suministro de Gas 
Natural En Mpb A Almensilla (Sevilla)», en el término 
municipal de Almensilla, en cumplimiento a lo previsto 
en del R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural y en la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

El proyecto de instalaciones y el Estudio de Impacto 
Ambiental fue sometido a información pública en el 
B.O.E. el 17 de abril de 2007, en el B.O.P. el 13 de abril 
de 2007, en El Correo de Andalucía el 27 de marzo de 
2007 y en el Diario de Sevilla el 20 de marzo de 2007, no 
habiéndose recibido alegación alguna.

Se ha solicitado informe, como organismos afectados 
por este proyecto, al Excmo. Ayuntamiento de Almensilla, 
al Ayuntamiento de Palomares del Río, a la Diputación 
Provincial de Sevilla, a la Demarcación de carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental, a la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y a la Consejería de Medio-
ambiente.

Con fecha 20 de julio de 2007, la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla ha 
emitido la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental 
por la que se manifiesta la viabilidad, a los solos efectos 
ambientales, del proyecto mencionado.

Esta Delegación Provincial ha resuelto aprobar el 
proyecto de autorización administrativa, y aprobación de 
la ejecución, así como el reconocimiento en concreto de 
la utilidad pública del proyecto de instalaciones denomi-
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nado «Antena de Suministro de Gas Natural en Mpb A 
Almensilla (Sevilla)», debiendo someterse a las condi-
ciones siguientes:

Primera.–La construcción de las instalaciones que se 
autorizan por la presente Resolución habrá de realizarse 
de acuerdo con el proyecto técnico denominado «Antena 
de Suministro de Gas Natural en MPB a Almensilla (Se-
villa)» firmado por don Antonio Ceña Toribio Colegiado 
número 1.620 del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Andalucía Occidental, visado por dicho colegio 
el 8 de marzo de 2005 con el n.º 19985.

De acuerdo con dicho proyecto, los principales deta-
lles de la instalación son los siguientes:

Origen: Red existente de gas natural en Media Presión 
B junto a la carretera A-8054 (de Palomares del Río a 
Almensilla), aproximadamente en el P.K. 2,350 (cuando 
finaliza la urbanización Residencial San Antonio).

Trazado: Desde el punto inicial se sitúa una válvula y 
discurre paralelo a la carretera A-3118 hasta el P.K. 
3,200 en el que la tubería cruza dicha carretera, y conti-
nua su trazado, también paralelo a la carretera, hasta la 
entrada al municipio de Almensilla, donde finaliza la 
canalización. A lo largo del trazado la canalización cruza 
a los arroyos Zorrero y Riopudio, y a la vía pecuaria Ca-
ñada Real de las Islas.

Presión: Media Presión B.
Tubería: Polietileno PE 100 SDR 17,6.
Longitud y diámetro: 2.011 m, DN 200 e = 11,4 mm.
Instalaciones auxiliares: Válvulas en el punto de ini-

cio y en el punto final de la tubería, ambas con sus corres-
pondientes venteos.

Presupuesto: 84.919,75 €.
Segunda: El plazo máximo para la realización de las 

instalaciones que se autorizan será de 12 meses, desde la 
ocupación real de las fincas afectadas por el trazado.

Tercera: La empresa constituirá en el plazo de 3 meses 
una fianza en la caja General de Depósitos de la Delega-
ción Provincial de Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Sevilla por un importe correspondiente al 2 % del presu-
puesto de las instalaciones, según queda establecido en el 
art. 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Cuarta: Esta autorización se concede sin perjuicio de 
terceros y de las concesiones, autorizaciones administra-
tivas y licencias necesarias.

 17.260/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
Huelva de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, por el que se 
somete a información pública la declaración de 
utilidad pública de la instalación eléctrica Cierre 
de la línea aérea de media tensión «El Salto (Sub. 
Repilado)» con «La Canaleja (Sub. Repilado)», en 
los términos municipales de Alajar y Linares de la 
Sierra (Huelva). Expediente 15727-AT.

A los efectos previstos en el Título VII del R. D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

Quinta: Una vez ejecutada la instalación, se deberá 
entregar la solicitud de acta de puesta en marcha, acom-
pañando la siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico ti-
tulado competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción y monta-
je de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo 
previsto en el proyecto presentado por Gas Natural An-
dalucía, S. A. y en los reglamentos, normas y especifica-
ciones aplicados en el mismo.

b) Certificado final de las entidades o empresas en-
cargadas de la supervisión y control del montaje de las 
instalaciones, en el que se haga constar el resultado satis-
factorio de las inspecciones definitivas, así como los en-
sayos y pruebas realizadas según lo previsto en las nor-
mas y códigos aplicados en el proyecto.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de 1 mes ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, según lo establecido en los artícu-
los 114.1 y 115.1 de la ley 30/1992 de 24 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y su modificación 
por la ley 4/1999 de 13 de enero.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.–El Delegado Pro-
vincial, Francisco Álvaro Julio. 

de Sector Eléctrico (B.O.E. 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:  Cierre de 
la línea aérea de media tensión «El Salto (Sub. Repilado)» 
con «La Canaleja (Sub. Repilado)», en los términos munici-
pales de Alajar y Linares de la Sierra (Huelva), cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación:

a) Peticionario:  Endesa Distribución Eléctrica, S. L.
b) Domicilio: Paseo de la Glorieta, 8, 21002  Huelva.
c) Lugar donde se va a establecer: Alajar y Linares 

de la Sierra.
d) Finalidad de la misma: Mejora de la instalación 

eléctrica.
e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto en euros:  69.564,40.
g) Línea eléctrica:

Origen: C. T. Alajar.
Final: Nuevo C. T. Prefabricado Linares.
Términos municipales afectados: Alajar y Linares.
Tipo: Aérea-Subterránea.
Longitud en km: 3,162.
Tensión de Servicio: 15 kV.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Celosía.
Aisladores: U40BS.

h) Estación transformadora:

Tipo: UNESA Interior.
Potencia: 1.000 kVA.
Relación de transformación: 15/20 kV 400/230.

i) Expediente n.º: 15727-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, 28 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, María José Rodríguez Ramírez. 


