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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31533 ANUNCIO del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General
de Energia, Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre
la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la
aprobación  del  proyecto  de  ejecución  de  la  red  de  suministro  y
distribución de gas natural en MOP-16 bar de Castellet y La Gornal a
Santa Oliva. (Exp. DICT08-00028534/2013).

De acuerdo con lo previsto en 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  que 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  que  se  aprueba  el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11; los artículos 17 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, y 56 de su Reglamento,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública el
proyecto de instalación de gas natural que se detalla a continuación:

-Referencia: DICT08-00028534/2013.

-Peticionario:  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  con  domicilio  social  en
Barcelona,  Plaza  del  gas,  1.

-Objeto: la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la
aprobación del proyecto de ejecución de la red de suministro y distribución de gas
natural en MOP-16 bar de Castellet y La Gornal a Santa Oliva.

-Término  municipal  afectado:  Castellet  y  La  Gornal  en  la  provincia  de
Barcelona.  Bellveí,  Banyeres  del  Penedès  y  Santa  Oliva  en  la  provincia  de
Tarragona.

-Características principales de las instalaciones:

1. Conducción MOP-16 bar:

Longitud: 2.211,19 m y 15 m.

Diámetro: 6 "y 2".

Material: acero.

Presión de servicio: 16 bar.

2. Armario de Regulación y Medida.

Presión máxima de entrada: 16 bar.

Presión máxima de salida: 2 bar.

Caudal máximo: 1.000 m³ (n)/h.

3. Conducción MOP-2 bar:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Jueves 11 de septiembre de 2014 Sec. V-B.  Pág. 42723

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
31

53
3

Longitud: 30,40 m.

Diámetro: 3".

Material: acero.

Presión de servicio: 2 bar.

4. Sistemas de protección catódica: Las canalizaciones de acero se protegerán
mediante el sistema de protección activa que protege la canalización de la que
parte.

5. Sistema de comunicaciones: En paralelo y utilizando la misma zanja que el
tubo principal,  se instalará un conducto de polietileno para un futuro cable de
telecomunicaciones dieléctricas de fibras ópticas relleno de materiales hidrófugos
con cubierta de PKP.

6. Presupuesto: 147.326,08 euros.

7. Descripción del trazado.

Red de MOP 16 bar.

La red de MOP 16 de diámetro nominal 6", tiene su inicio en la red existente
RAA-01.06,  de diámetro  nominal  3",  situada en el  Polígono Industrial  de Les
Planes, dentro del término municipal de Castellet y La Gornal. Al inicio se instalará
una derivación "Té" de 3 vías de diámetro nominal DN-3" con una ampliación a
diámetro  nominal  de  6",  una válvula  de  línea y  una junta  aislante  del  mismo
diámetro,  para  continuar  con  una  canalización  de  DN-6"  tomando  dirección
noroeste.  A continuación,  cruzará el  Ferrocarril  convencional  de Barcelona a
Tarragona y la línea del AVE de Barcelona a Lleida, continuando al lado de un
camino rural por el margen de un campo de vid y uno de secano. Al final de éste, la
canalización cruzará el camino pasando al término municipal de Bellveí.

Dentro del término municipal de Bellveí, la canalización continuará en dirección
noroeste en paralelo al camino, por el margen de un campo de regadío hasta llegar
a una balsa, donde la bordeará para llegar seguidamente al Camí dels Turons,
donde con un giro en dirección suroeste, seguirá en paralelo por el margen del
campo de regadío hasta llegar a las proximidades de una granja, donde el trazado
cruzará el  Camí dels  Turons,  pasando la  conducción al  término municipal  de
Banyeres del  Penedés.

Una vez en el término municipal de Banyeres del Penedés, el trazado seguirá
en dirección suroeste en paralelo al Camí dels Turons, por el margen de un campo
de secano y después por bosque bajo, para volver a cruzar el Camí dels Turons
para pasar  finalmente  al  término municipal  de Santa  Oliva;  donde el  trazado
continuará en paralelo al Camí dels Turons por los márgenes de campos de vid,
hasta llegar al recinto existente del depósito de gas licuado del petróleo (GLP),
donde finalizará la canalización con la instalación de una derivación de DN-2", una
válvula  de  2"  y  una  junta  aislante,  conectando  con  la  nueva  Estación  de
Regulación  y  Medida  de  MOP  16  bar/MOP  2  bar.

Red de MOP 2 bar.

A la salida de la Estación de Regulación y Medida se instalará un tramo de
canalización de 30,40 metros, con un diámetro nominal de 3" y una válvula del
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mismo diámetro,  donde finalizarán las  instalaciones objeto  de este  proyecto,
conectando con la  red  de distribución  existente.

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
urgente ocupación a los efectos del artículo 52, de la ley de expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954.

Se hace público para conocimiento general, especialmente de los propietarios
y titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se
incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que, siendo
titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados,
hayan sido omitidas, para que puedan examinar el expediente de expropiación
donde  constan  las  características  técnicas  y  las  afectaciones  derivadas  del
proyecto en las oficinas de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial en Barcelona, calle Pamplona, 113, o bien en las oficinas de los Servicios
Territoriales  en  Tarragona,  calle  Joan  Baptista  Plana,  29-31,  planta  baja,  y
presentar los escritos de alegaciones en el plazo de 20 días a contar desde el día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

Anexo

Relación individualizada de bienes y derechos afectados, de acuerdo con la
información catastral

Término municipal: Castellet y la Gornal (Barcelona)
Finca Referencia catastral Titular Ocupación

Temporal
(m²)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Naturaleza suelo

B-JC-06 1182206CF8618S0001DQ Caja Pagadora Central del Ministerio de Fomento 400 150 Suelo sin edificar

B-JC-07 1182203CF8618S0001OQ María Antonia Pujol Malivern Marc Mane Pujol Anna Mane Pujol 128 48 2 Suelo sin edificar

B-JC-09 08057A023090010000YP Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Vía de
comunicación

B-JC-10 08057A023000160000YR Jorge Cátala Sogas Lourdes Cunillera Domenech 48 111 2 Labor o labradío secano.

B-JC-12 08057A023090070000YK Ayuntamiento de Castellet i la Gornal 52 19.5 Vía de comunicación

B-JC-16 08057A023000030000YY Jorge Cátala Sogas Lourdes Cunillera Domenech 1040 736 390 276 Viña secano Pastos

B-JC-20 08057A023090040000YF Ayuntamiento de Castellet i la Gornal 3 24 Vía de comunicación

B-JC-23 08057A023000020000YB Antonio Rius Castellví Ana María Ríos Fuentes Marc Rius Rios
Antoni Rius Rios

2072 777 Labor o labradío regadío

B-JC-26 08057A023090020000YL Ayuntamiento de Castellet i la Gornal 24 9 Vía de
comunicación

Término municipal: Bellvei (Tarragona)
Finca Referencia catastral Titular Ocupación

Temporal
‹m²)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Naturaleza suelo

T-BW-02 43024A001000460000WX INMERO, SL 5112 1917 Labor o labradío regadío

T-BW-03 43024A001090040000WR Ayuntamiento de Bellvei 56 21 Vía de comunicación

Término municipal: Banyeres del Penedés (Tarragona)
Finca Referencia catastral Titular Ocupación

Temporal
(m²)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Naturaleza suelo

T-QP-01 43020A005000050000OT Concepción Roig Farré 5112 1917 Labor o labradío secano

T-QP-02 43020A005000060000OF Jordi Brunet Solé 256
32

96
12

Improductivo
Improductivo
(camino)

T-QP-03 43020A005000110000OO José Morgadas Tutusaus 480 180 Algarrobo secano

T-QP-04 43020A005090020000OM Ayuntamiento de Banyeres del Penedés 24 8 Vía de comunicación

Término municipal: Santa Oliva (Tarragona)
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Finca Referencia
catastral

Titular Ocupación Temporal
(m2)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio

Naturaleza suelo

T-OV-02 43142A002001700000HG Gonzalo Peinado Guerrero Francisca Cansino
Gallegos

952 352 Labor o labradlo secano

T-OV-03 43142A002001100000HT María Mane Vidal 1224 459 Viña secano

T-OV-04 43142A002001110000HF José Morgadas Tutusaus 1896 711 Olivos secano

T-OV-05 9383302CF7698S0001TZ CONSTRUCCIONS JOAN ANTÓN MARTIN, SL 536 201 Suelo sin edificar

Barcelona,  14 de julio  de 2014.-  Pere  Palacín  Farré,  Director  General  de
Energía,  Minas y  Seguridad Industrial.
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