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 23.239/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente por el que se somete a información pública 
y se convoca para el Levantamiento de Actas Pre-
vias a la ocupación y acta de ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de 
«Ejecución de las obras y operación y manteni-
miento de la planta desaladora del Campo de 
Dalías (Almería)», Término Municipal de Berja, 
Dalías, Vicas, El Ejido, La Mojonera y Roquetas 
de Mar. Provincia de Almería.

Por Resolución de la Ministra de Medio Ambiente de 
fecha 5 de diciembre de 2007, se ha aprobado el Proyecto 
de «Ejecución de las obras y operación y mantenimiento 
de la planta desaladora del Campo de Dalías (Almería)».

Las obras en él definidas han sido encomendadas a la 
Sociedad Estatal ACUAMED, incluyéndose en la modifi-
cación n.º 2 del Convenio de Gestión Directa suscrito entre 
el Ministerio de Medio Ambiente y la citada Sociedad 
Estatal con fecha 29 de septiembre de 2005 e interviniendo 
ésta como entidad beneficiaria de la expropiación en los 
correspondientes expedientes, según establece el artículo 
132.1 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por 
real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

En consecuencia, esta Dirección General del Agua ha 
acordado la iniciación del correspondiente expediente de 
expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, que 
se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en 
el artículo 52, y concordantes, de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y, por lo tanto, 
convocar mediante notificación individualizada, Edictos 
en los Ayuntamientos y publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en los 
diarios «La Opinión y Sur», a los propietarios y titulares 
de los bienes y derechos afectados por el meritado pro-
yecto, para que comparezcan en los Ayuntamientos don-
de radican los mismos, para el levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación y, en su caso, de ocupación defi-
nitiva, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima 
necesario.

El Ministerio de Medio Ambiente ha acordado la ini-
ciación del correspondiente expediente de expropiación 
forzosa, por causa de utilidad pública, que se tramitará de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 
de abril de 1957, y, por tanto, convocar mediante notifi-
cación individualizada, Edictos en los Ayuntamientos y 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín 
Oficial de Provincia de Almería , y en los diarios «La 
Voz de Almería» y «El Ideal de Almería», a los propieta-
rios y titulares de los bienes y derechos afectados por el 
meritado proyecto, para que comparezcan en los Ayunta-
mientos donde radican los mismos, para el levantamiento 
de las Actas Previas a la Ocupación y, en su caso, de 
ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al terre-
no si se estima necesario.

A dichos actos deberán comparecer todos los titulares 
de los bienes y derechos afectados, por sí o representados 
por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los 
documentos acreditativos tanto de su personalidad 
(DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el úl-
timo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a 
su costa, de Peritos y Notario, advirtiéndose que, en caso 
de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligen-
cias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a 
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, 
figurando la relación de titulares convocados en el tablón 
de edictos de los respectivos Ayuntamientos afectados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos de información pública durante un 
plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha 
de publicación en el Boletín Oficial del Estado, en la 
forma prevista en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, para que los propietarios que 
figuran en la relación contenida en dicha publicación y 
todas las demás personas o entidades que se consideren 
afectadas por las obras puedan formular por escrito ante 
el Ministerio de Medio Ambiente o en las oficinas de la 
Empresa Estatal, beneficiaria de la expropiación, Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED),
C/ Albasanz, 11, 28037, Madrid, las alegaciones que 

consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan producido en la relación, 
alegaciones que podrán prolongarse hasta el momento en 
que se proceda al levantamiento de las citadas actas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Reglamen-
to de Expropiación Forzosa.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas y en los Ayuntamientos de Dalías y El 
Ejido, donde radican los bienes y derechos afectados.

Esta publicación servirá de notificación para los inte-
resados desconocidos o de ignorado domicilio a los 
efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en re-
dacción dada por la modificación efectuada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación. Mayo 2008:

Ayuntamiento: Ejido: Día: 28. Hora: 9:00 a 14:30;
16:00 a 20:30.

Ayuntamiento: Ejido. Día: 29. Hora: 10:00 a 14:30;
16:00 a 20:30.

Ayuntamiento: Ejido. Día: 30. Hora: 9:00 a 15:00.
Ayuntamiento: Dalías. Día: 29. Hora: 9:00 a 9:30.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General del 
Agua, D. Jaime Palop Piqueras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.047/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarra-
gona, de información pública sobre la autoriza-
ción administrativa, la aprobación del proyecto y 
la declaración de utilidad pública de la red de 
suministro de gas natural a la industria Coopera-
tiva Agrícola, SA, en el término municipal de La 
Selva del Camp (ref. XDF-141).

A los efectos previstos en el título 4 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE de 
8.10.1998), sobre la ordenación de gases combustibles 
por canalización; en el artículo 55.b), de régimen de au-
torizaciones administrativas; en el artículo 67, de autori-
zación de instalaciones de transporte; en el artículo 79, 
sobre suministro, y en el título 5, sobre derechos de ocu-
pación del dominio público, expropiación forzosa, servi-
dumbres y limitaciones a la propiedad, artículos 103 al 
107, ambos incluidos; así como en el Real decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimiento de autorización de instala-
ciones de gas natural (BOE de 31.12.2002), en sus artícu-
los 75, 78, 79, 80, 81, 83, y 84; y, finalmente, en el capí-
tulo V sobre derechos de ocupación del dominio público, 
expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones de 
propiedad;

Considerando el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el 
Real decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE 4.9.2006); el 
Reglamento general del servicio público de gases com-
bustibles, en la parte no derogada por el Real decreto 
919/2006, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 de 
octubre; el Reglamento de redes y conexiones de servi-
cio, en la parte no derogada por el Real decreto 919/2006, 
aprobado por la Orden de 18 de noviembre de 1974, y las 
modificaciones posteriores (órdenes de 26 de octubre de 
1983 y de 6 de julio de 1984); el Decreto 120/1992, de 28 
de abril, sobre características de las protecciones a insta-
lar entre las redes enterradas; el artículo 17 de la Ley de 
16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, y 
el artículo 56 de su Reglamento, según el Decreto de 26 
de abril de 1957; y el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, 
sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de 
industrias, se somete al trámite de información pública la 
autorización administrativa, la aprobación del proyecto y 
la declaración de utilidad pública de las instalaciones de 

la red de suministro de gas natural a la industria Coope-
rativa Agrícola, SA.

Los datos más significativos del proyecto se describen 
a continuación, con la relación concreta e individualizada 
de los bienes y los derechos afectados que el solicitante 
considera de necesaria expropiación u ocupación, que se 
detallan en el anexo del presente Anuncio.

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, SA, con 
domicilio a efectos de notificaciones en la plaza del Gas, 
2, 08003 Barcelona.

Referencia: XDF-141.
Objeto: suministro de gas natural a la industria Coo-

perativa Agrícola, SA.
Términos municipales afectados: la Selva del Camp 

(Baix Camp).
Descripción de las instalaciones:
El presente proyecto contempla la construcción de 

una red en APA-16 bar DN-6», para el suministro a la 
industria Cooperativa Agrícola, SA, en el término muni-
cipal de la Selva del Camp.

La nueva tubería de gas natural en APA-16 bar DN-6» 
empieza su camino unos 150 metros al sur del punto 
donde confluyen la carretera de Montblanc C-14 con la 
avenida de la Fraternidad, conectando con la red existen-
te 07.04.

A partir de este punto, la futura conducción de gas 
natural cogerá dirección noroeste y, aprovechando el vial 
existente, recorrerá 153 metros aproximadamente hasta 
llegar al punto donde está previsto que se instale la válvu-
la de cliente para suministrar a la industria Cooperativa 
Agrícola, SA. Todo el trazado se realizará dentro del 
término municipal de la Selva del Camp (Baix Camp).

Sistemas auxiliares asociados, como líneas eléctricas, 
protección catódica, telemide y telemando, sistema de 
comunicaciones, telecontroles, etc. Estos sistemas auxi-
liares serán de uso exclusivo al servicio del suministro 
del gas.

Presupuesto: 8.577 euros.
La autorización administrativa conlleva, de acuerdo 

con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidro-
carburos, los beneficios de la declaración de utilidad pú-
blica y la necesidad de ocupación urgente al efecto de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
necesarios para el establecimiento de estas instalaciones, 
y de la imposición y el ejercicio de la servidumbre de 
paso y otras limitaciones de dominio.

Afectaciones derivadas de la declaración de la utilidad 
pública del proyecto:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de 
terreno de 3 m de ancho por cuyo eje irán, bajo tierra, las 
canalizaciones, a una profundidad mínima de 1 m, junto 
con los elementos y accesorios que requieran.

El límite de esta franja quedará definido a 1,5 m a 
ambos lados de los ejes de los trazados de las canaliza-
ciones citadas, y dentro de los límites de ocupación tem-
poral.

Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se uti-
lizarán para la vigilancia y el mantenimiento de las cana-
lizaciones, para lo cual se dispondrá de libre acceso para 
el personal, los elementos y los medios necesarios, con el 
pago de los daños que se produzcan en cada caso.

b) Servidumbre de ocupación temporal durante el 
período de ejecución de las obras en una franja o pista de 
donde se harán desaparecer todo tipo de obstáculos, cuya 
anchura máxima será de 10 m, con el pago de los daños 
que se ocasionen en cada caso.

c) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava 
u otros similares a una profundidad superior a 50 cm en 
la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de plantar árboles y arbustos de 
tallo alto y de hacer movimientos de tierra en la franja a 
que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construc-
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisio-
nal 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, en su caso, de las canaliza-
ciones y de los elementos anexos, a una distancia inferior 
a 1,5 m a ambos lados del eje del trazado de las canaliza-
ciones.

f) Todo lo que se ha indicado en los apartados ante-
riores no será aplicable a los bienes de dominio público.
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Se hace público para conocimiento general y para que 
todas las personas interesadas puedan examinar el pro-
yecto y presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas, por triplicado, en los Servicios Territoriales del 
Departamento de Trabajo e Industria en Tarragona, c. 
Pompeu Fabra, 1, en el plazo de 20 días contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Tarragona, 28 de marzo de 2008.–Teresa Pallarés Pi-
qué, Directora de los Servicios Territoriales en Tarragona.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados

Abreviaturas utilizadas.

Datos catastrales: FN=finca número; TD=titular y 
domicilio; PO=polígono número; PA=parcela número; 
N=naturaleza.

Afecciones: T=tubería a instalar, en metros lineales; 
C=cable a instalar, en metros lineales; SO=ocupación tem-
poral, en metros cuadrados; SP=servidumbre de paso, en 
metros cuadrados; OD=ocupación de dominio, en metros 
cuadrados; SA=servidumbre de acceso, en metros cuadra-
dos; A=autopista; Acq=acequia; Al=almendros; R=río; 
Ri=riachuelo; Rie=riera; BC=barranco; Ca=cantera; 
Cem=cementerio; Cm=camino; Ctra=carretera; Pa=pastos; 
Er=yermo; Fr=frutos; Ho=huerta; Ind=industria; 
Tr=terreno de regadío; Ts=terreno de secano; Bb=bosque 
bajo; Ba=bosque alto; Ol=olivos; Psta=pista; Pl=plantación; 
Renfe=ferrocarril; Rf=repoblación forestal; To=torrente; 
Urb=urbano; Vñ=viña; Vv=vivero.

Término municipal de la Selva del Camp:

FN=TA-SE-001; TD=Materials de Construcció Baix 
Camp, ctra Reus a Montblanc, km 14 (C-14), 43470 La 
Selva del Camp; P0=31; PA=33; T=24,40; SO=244,00;.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 23.407/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
el proyecto de instalaciones de gas natural «Ra-
mal MPB a Baena», en el término municipal de 
Baena (Córdoba). (Expediente 06/003-RGC).

Mediante resolución de 14 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
se otorgó a la entidad mercantil «Gas Natural Andalucía, 
S.A.», autorización administrativa, se reconoció, en con-
creto, la utilidad pública, y se aprobó el proyecto de eje-
cución de las instalaciones del gasoducto «Ramal MPB a 
Baena», en el término municipal de Baena (Córdoba). 
Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos e implica la urgente ocupación, a los efectos del ar-

SP=73,20; OD=9,00; N=Ind.
FN=TA-SE-002; TD=Avícola de la Selva del Camp, 

SL (AVISELVA), Ctra Reus a Montblanc km 5, 43470 
La Selva del Camp; PO=31; PA=29; T=128,60;.

SO=1286,00; SP=385,80; OD=9,00; N=Ts. 

tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, convoca a los titulares de los bie-
nes y derechos por el citado proyecto de instalaciones de 
gas natural, que se indican en el anexo a este anuncio, 
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Baena, el 
día y la hora que se señalen como punto de reunión para, 
de conformidad con el procedimiento que establece el 
precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas 
previas a la ocupación y, si procediera, el acta de ocupa-
ción definitiva.

En el expediente expropiatorio la entidad mercantil 
«Gas Natural Andalucía, S.A.», asumirá la condición de 
beneficiaria.

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualesquiera clase de derechos o inte-
reses sobre los bienes y derechos afectados, deberán 
acudir personalmente o representados por persona debi-
damente autorizada, aportando los documentos acredi-
tativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de 
Peritos/un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a 
su costa.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos 
que determina el artículo 59. 5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
para que la notificación en los casos de titular desconoci-
do, domicilio ignorado aquellos en los que intentada la 
notificación no se hubiese podido practicar.

Córdoba, 1 de abril de 2008.–El Delegado Provincial, 
Andrés Luque García. 


