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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

68192

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de construcción y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública del Proyecto de instalaciones de distribución de
combustibles gaseosos por canalización en el término municipal de La
Laguna. Expediente RGC-2017/0007.

Por Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 24 de febrero
de 2017 (expediente APC-3/2016), se adjudicó a la empresa REDEXIS GAS, SA,
la distribución de gas canalizado en el término municipal de La Laguna, en los
términos y condiciones contenidos en la misma.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos; en los artículos 77 y 92 del 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, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957),
se somete a información pública el proyecto cuyas características se señalan a
continuación:
Peticionario: REDEXIS GAS, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en
C/. Mahonia, 2 – Edificio Pórtico, 28043, Madrid.
Objeto de la petición: Solicitud de declaración de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública del proyecto instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por
canalización a los mercados de usos domésticos, comerciales e industriales, en el
término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Descripción de las instalaciones:
Planta de aire propanado:
Emplazamiento: Calle Espinero nº 10, La Laguna.
- Instalaciones que la componen:
- Instalación para descarga de GLP.
- Instalación de almacenamiento de GLP: Compuesta por 3 depósitos
horizontales aéreos de 49,5 m3.
- Instalación de vaporización.

- Instalación de Regulación y Medida (ERM).
- Instalación de mezcla.
- Instalaciones complementarias (Electricidad, telemedida y telecontrol, pci, anti
intrusismo…)
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- Instalación de producción de agua caliente.
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Red de distribución:
- Tubo de polietileno PE 100, según Norma UNE-EN-1555:2011. Longitud total
438.840 metros. DN de 63 hasta 315mm.
- 78 válvulas de seccionamiento y derivación. PE DN 2" hasta 12".
Las redes incluidas en el proyecto abarcan al término municipal de San
Cristóbal de La Laguna y en concreto a los núcleos de poblaciòn de La Laguna,
San Diego, La Higuerita, El Charcón, Guajara, Taco, La Cuesta, Los Baldíos, Valle
Tabares, Las Mesas, Las Mercedes, Las Canteras, Suertes Largas y Guamasa.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados.
Presupuesto total del proyecto: Veintiocho millones seiscientos treinta mil
ochocientos treinta y un euros con veintinueve céntimos (28.630.831,29 €).
Afecciones a la propiedad derivadas de la construcción del presente Proyecto:
Ocupación temporal: La ocupación temporal se aplicará sobre los terrenos
necesarios para la ejecución de las obras, cubriendo la franja que se refleje para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se podrá hacer
desaparecer, temporalmente, cualquier obstáculo y se realizarán las obras
necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos,
ejecutando los trabajos u operaciones precisas para dichos fines.
Servidumbre permanente de paso: Libre acceso del personal y equipos
necesarios para poder mantener, vigilar, reparar o renovar las instalaciones, con
pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
La afección a fincas de propiedad privada derivada de la construcción del
presente proyecto se concreta en la siguiente forma:
Para las canalizaciones:
La ocupación temporal se aplicará sobre los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras, cubriendo la franja que se refleje para cada finca en los
planos parcelarios de expropiación. En esta zona se podrá hacer desaparecer,
temporalmente, cualquier obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el
tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando los
trabajos u operaciones precisas para dichos fines.

- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad
superior a cincuenta centímetros (50 cm), así como la plantación de árboles o
arbustos, a una distancia inferior a dos metros (2,00 m) a cada lado del eje
contados a partir del eje de la tubería o tuberías.
- Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción,
edificación o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen
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La servidumbre permanente de paso se impondrá sobre una franja de terreno
de un ancho de 2,00 m (1,00 a cada lado del eje) por donde discurrirá la tubería o
tuberías que se requieran para la conducción del gas, así como las instalaciones
para comunicaciones y otras instalaciones auxiliares. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
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funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior a 5,00 metros del eje
de la tubería y a ambos lados de la misma. Esta distancia podrá reducirse siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, fije
el Órgano competente de la Administración.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.
- Posibilidad de instalar los hitos para señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
propietarios de terrenos y demás titulares de bienes y/o derechos afectados, cuya
relación se inserta al final de este anuncio, puedan examinar el proyecto y anejo de
afecciones del proyecto, en el Servicio de Combustibles y Energías Renovables
sito en la Avenida Francisco La Roche, 35, planta 7ª 38071, Santa Cruz de
Tenerife, y en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y presentar por
triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto
en el artí c ulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comú n de las Administraciones Pú b licas, y a los efectos de
notificació n previstos en el artí c ulo 45 del antedicho cuerpo legal.
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
Proyecto instalaciones de distribución de gases combustibles por canalización
Término municipal de: San cristóbal de la Laguna
Finca

Propietario

TE-LA-1
TE-LA-2
TE-LA-3

Ocupación
Permanente (m2)

Servidumbre de paso Ocupación temporal
(ml)
(m2)

Ref Catastral

Polígono

Parcela

Naturaleza

Vicente Santana Hernández

12

35

38023A05200007

52

7

Labor o Labradío Secano

Cabildo Insular de Tenerife

56

363

38023A05200006

52

6

Pastos

Carmela Acuña García

47

277

38023A05200005

52

5

Pastos

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2017.- La Directora General de
Industria y Energía, P.S. (S/ Res.VIEC n.º 29/2017, de 01/02/2017), María Ángeles
Palmero Díaz, Directora General de Comercio y Consumo.
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