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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38897 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la
aprobación  del  proyecto  de  ejecución  y  la  declaración  de  utilidad
pública de las instalaciones para la conexión de gas natural en MOP
4bar a la industria DENSO BARCELONA, S.A., en el término municipal
de Sant Fruitós del Bages (Exp. DICT08-00013536/2014).

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio; el Real Decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, modificado por el Real Decreto 942/2005, de 28 de
julio;  el  Real  decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, se somete a información
pública el  proyecto de instalación y ejecución de gas natural  que se detalla a
continuación.

Peticionario:  Gas  natural  Distribución  SDG,  S.A.,  con  domicilio  social  en
Barcelona,  pl.  del  Gas,  2.

Objeto: La aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad
pública de las instalaciones para la conexión de gas natural en MOP 4bar a se la
industria DENSO BARCELONA, S.A., en el término municipal de Sant Fruitós del
Bages.

Características principales de la instalación de la conducción:

Longitudes: 367,96 mi (TM de Santpedor),  289,6 mi (TM de S. Fruitós del
Bages) y 3,50 mi (TM de Sant Fruitós del  Bages).  Total:  660,50 ml

Materiales: Polietileno SDR 17.6

Diámetros: PE-160, PE-160 y PE-63, respectivamente.

Presión máxima de servicio (MOP): 4bar

Presupuesto: 24.239,93 euros.

Descripción del trazado: La antena de conexión para el  suministro a se la
industria DENSO BARCELONA, S.A., parte del final de línea de la red de gas
RMB-08192 en el Polígono Industrial de Santa Anna al TM de Santpedor, donde se
instalará una válvula de seccionamiento y la nueva conducción discurrirá desde
este punto en dirección sureste continuando en calzada lateral del Polígono, para
después continuar por el camino vecinal para situarse en paralelo en la carretera
BV-4511 hasta entrar en el TM de Sant Fruitós del Bages, dónde bordea el núcleo
de Santa Anna de Claret y prosiguiendo en paralelo por la carretera BV-5411 y por
campos de cultivo llega hasta la Industria.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo con el artículo
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la
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urgente ocupación a los efectos del artículo 52, de la Ley de expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954.

Se  hace  público  para  el  conocimiento  general  de  todas  las  personas  o
entidades que se consideren afectadas, pudiendo examinar el proyecto donde
constan las características técnicas en las oficinas de la Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial en el c/Pamplona, 113, de Barcelona y, si
ocurre, presentar las alegaciones que crean oportunas en el plazo de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de este Anuncio.

ANEXO

Relación  concreta  e  individualizada  de  bienes  y  derechos  afectados.
Abreviaturas  utilizadas:

RC=Referencia catastral;  PO=polígono; PA=parcela; TD=titular Afectación;
SO=servitud de ocupación temporal,  en m2; ML = metros lineales de cañería,
SP=servitud  perpetua  de  paso,  en  m2;  OD=ocupación  de  dominio,  en  m2;
N=naturaleza; Ag=agrario; Ca=Camino; Re=Residencial; SE=Terreno sin edificar;
Ts=Terreno de secano; Pa=pastos; IN=Industrial; Ls=secano; Mt=Matorral

TM de Santpedor

- finca B-SG-12; RC=5459301DG0255N0001XI; PO= ND; PA=ND; SO=480m2;
ML= 60ml; SP=180m²; OD=2m2; N=IN; TD=Idosell, SL

- finca B-SG-13; RC=5459302DG0255N0001II; PO= ND; PA=ND; SO=526m2;
ML=65ml; SP=195m²; OD=0m2; N=IN; TD=Idosell, SL

-  finca  B-SG-14;  RC=5459306DG0255N0000BU;  PO=  ND;  PA=ND;
SO=223m2;  ML=32ml;  SP=97m²;  OD=0m2;  N=Mt;  TD=Bisbat  de  Vic

- finca B-SG-15; RC=08191A011000040000FK; PO= 11; PA=4; SO=559m2;
ML=77ml; SP=233m²; OD=0m2; N=Ca; TD=Angeles Soler Mercado

-  f incaB-SG-16;  RC=  08191A011000030000FO;  PO=  11;  PA=3;
SO=925m²'ML=107ml;  SP=322m²;  OD=0m2;  N=Ca;  TD=Bisbat  de  Vic

-  finca B-SG-18;  RC=DESCONEGUT; PO= ND; PA=ND; SO=245m2; ML=
26ml;  SP=79m²;  OD=0m2; N=Ca; TD= desconocido

TM de Sant Fruitós del Bages:

- finca B-FB-08; RC=08212A006000010000DU; PO=6; PA=1; SO=1.222m2;
ML= 163ml; SP=487m²; OD=0m2; N=Ag; TD=Bisbat de Vic

Barcelona,  20 de octubre de 2014.-  Pau de la  Cuesta González,  Jefe del
Servicio  de Hidrocarburos.
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