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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10586 Anuncio  de  la  Dependencia  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Huelva  en  el  que  se  somete  a
información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad
pública, a efectos del derecho de servidumbre de paso, del camino de
acceso  a  los  terrenos  donde  se  encuentran  las  instalaciones
correspondientes al  sondeo denominado "Marismas-3" dentro de la
concesión de explotación de hidrocarburos "Marismas B número 1" en
el término municipal de Almonte de la provincia de Huelva.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  103.1  a);  103.2  y  104  y
siguientes  de Ley  34/1998,  de  7  de octubre,  del  Sector  de  Hidrocarburos;  el
artículo 57 del Reglamento sobre investigación y explotación de hidrocarburos
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio; los artículos 17 y 18 de la
Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a información
pública la solicitud de la declaración, en concreto, de utilidad pública, a efectos del
derecho de servidumbre de paso del camino de acceso a los terrenos donde se
encuentran las instalaciones correspondientes al sondeo denominado "Marismas-
3" dentro de la concesión de explotación de hidrocarburos "Marismas B número 1"
en el término municipal de Almonte de la provincia de Huelva, cuyos datos más
significativos son los siguientes:

Expediente: 45/2011 de la dependencia del Área de Industria y Energía de
Huelva.

Peticionario: "Petroleum Oil & Gas España, S.A.", con C.I.F. A-81795171, y
domicilio en Madrid, Av. América, 38 (CP-28028).

Objeto de la petición: Declaración, en concreto, de utilidad pública del camino
de de acceso, desde la carretera de Villamanrique al Rocío, a los terrenos donde
se  encuentran  las  instalaciones  correspondientes  al  sondeo  denominado
"Marismas-3" dentro de la concesión de explotación de hidrocarburos "Marismas B
número 1", situados en el subsector II-8 de la zona regable de Almonte-Marismas,
en el en el término municipal de Almonte de la provincia de Huelva.

Descripción del camino de acceso a las instalaciones del sondeo "Marisma-3":
Camino existente que discurre desde la carretera de Villamanrique a El Rocío,
pasando  por  el  camino  que  parte  de  la  unión  de  las  carreteras  Arrayan-
Villamanrique, en el paraje denominado la Palmosa, hasta los terrenos donde se
encuentra el sondeo denominado "Marismas-3" y todas las instalaciones realizadas
para la explotación de la concesión "Marismas B número 1", en el subsector II-8 de
la  zona  regable  de  Almonte-Marismas,  en  el  término  municipal  de  Almonte
(Huelva).

Término municipal afectado: Almonte (Huelva).

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
titulares de bienes y derechos afectados, cuya relación se inserta al final de este
anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en este Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, sita en la calle Vázquez
López, 12-1.º, 21003 Huelva y, en su caso, presentarse por triplicado, en dicho
centro, las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio.
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Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

"Camino de acceso al emplazamiento "Marismas 3".

Término municipal de Almonte (Huelva).

Abreviaturas utilizadas: SE: (m2) servidumbre de paso-POL: Polígono. PAR:
Parcela de catastro.

finca Titular Domicilio SE ( m2) pol par naturaleza

HU-AL -1 Ayuntamiento de Almonte. Plaza de Virgen del Rocío, 1.
21730 –Almonte (Huelva)

6.600 49 9037 Camino

HU-AL-2 Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación de
Huelva

Mozarabes -8
21071. – Huelva

4.500 49 9003 improductivo

Huelva, 3 de marzo de 2011.- El Jefe de la Dependencia del Área de Industria
y Energía, Francisco Sierra García.
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