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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

’ 1 Agraalbala, S.A. 
l2 Paz Muñoz Hnos. 
3 Campas Orellana Gómez M ” Guadalupe 

4 Siguenza López Soledad 

141 1 --<5151 Ha 
141 5 010377 Ha 
141 6” 3,864 Ha 
141 6 3,884 Ha 
141 ll 0,7069 Ha 

tierras de ribera 
tierras de ribera 
tierras de ribera 

cultivo de secano 
tierras de ribera 

Resolución Confederación Hidrográfica del 
Sur de España, de 26 de noviembre de 1999, 
referente al proyecto básico de la impulsión 
de la IDAM de Carboneras (Almería). 

En trámite de aprobación del proyecto básico de 
la impulsión de la IDAM de Carboneras (Almería), 
que afecta a diversos municipios de esa provincia, 
se procede al trámite de información pública, del 
proyecto citado, cuyo original está a disposición de 
los interesados en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, número 20, 
primera planta, de Málaga, en horario de nueve 
a catorce horas durante veinte días, contados a partir 
de la publicación en el «Boletín Oficial» de la pro- 
vincia, al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, 
y disposiciones concordantes. 

El objeto del presente proyecto es conducir el 
agua producida en la desaladora de Carboneras has- 
ta la cota 280. 

El proyecto consta en líneas generales de un depó- 
sito inferior, una estación de bombeo y una con- 
ducción de impulsión. La traza de la conducción 
discurre por los términos municipales de Carbo- 
neras, Sorbas y Lucainena de las Torres. 

El depósito se proyecta realizado mediante mate- 
riales sueltos con lámina impermeabil izante con una 
capacidad de 140.000 metros cúbicos. 

La estación de bombeo se sitúa al pie del anterior 
depósito con un equipamiento de seis bombas hoti- 
zontales accionadas por motores asíncronos de 
2.800 K W  de potencia. Las bombas se albergan 
en un edificio rectangular de 60 por 15 metros y 
anexo al mismo se proyecta una subestación eléc- 
trica en un recinto de 25 por 50 metros. 

La conducción en impulsión posee un diámetro 
de 1.400 milímetros y una longitud total de 18.539 
metros. La tubería se equipa con ventosas y desa- 
gües, así como una chimenea unidireccional de 900 
metros de longitud y diámetro 1 metro en la pro- 
gresiva ll 160. Paralelo a la conducción, se proyecta 
un camino de servicio de 4,5 metros de ancho. 
El cruce de ramblas se realiza embebiendo la tubería 
en hormigón en masa y se protege mediante esco- 
llera. 

Málaga, 1 de diciembre de 1999.-El Presidente, 
José Antonio Viiegas Ales.-8.649. 

Resolución de la Confederación Hidrogmífxa 
del Sur, referente al proyecto básico de la 
conducción de la conexión Almanzora- 
Poniente. Fase 1.” Tramo Venta del 
Pobre-Níjar (Almería). 

Nota extracto para información pública 

En trámite de aprobación del «Proyecto básico 
de la conducción de la conexión Ahnanzora- 
Poniente. Fase 1.” Tramo Venta del Pobre-Nijar 
(Almería)», que afecta a diversos municipios de esa 
provincia, se procede al trámite de información 
pública del proyecto citado, cuyo original está a 
disposición de los interesados en la sede de la Con- 
federación Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, 
número 20, 1.” planta, de Málaga, en horario de 
nueve a catorce horas, durante veinte días, contados 

a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, al amparo del artículo 86 de la 
Ley 30/1992, y disposiciones concordantes. 

El objeto del presente proyecto consiste en realizar 
las actuaciones necesarias para incrementar el volu- 
men de regulación de agua del sistema de riego 
del Campo de Nijar, procedentes de la desaladora 
de Carboneras, y su distribución mediante una con- 
ducción principal y cuatro ramales secundarios. 

Las obras a ejecutar afectan a los términos muni- 
cipales de Lucainena de las Torres y Nijar (Almería). 

En este proyecto se incluyen dos obras diferen- 
ciadas: 

El tramo Venta del Pobre-Nijar, de la conexión 
Almanzora-Poniente, y, 

Las instalaciones complementarias necesarias 
para abastecer en alta, los sistemas de riego del 
Campo de Nijar. 

Se proyectan dos depósitos de cabecera, con una 
capacidad total de 250.000 metros cúbicos, donde 
llegarán las aguas procedentes de la desaladora de 
Carboneras, en las inmediaciones de la Venta del 
Pobre. Desde este punto partirá la conducción gene- 
ral con un diámetro de 1,40 metros, y una longitud 
aproximada de 18 kilómetros hasta la rambla de 
Inox, bordeando en su trazado, la zona regable del 
Campo de Nijar de este a oeste. Desde aquí con- 
tinuará, en su día, esta conducción hasta el muni- 
cipio de Almería. 

En el proyecto, la conducción general fmaliza con 
un tramo de conexión con un depósito de cola de 
150.000 metros cúbicos, que se incorporará al sis- 
tema general de regadíos del término municipal de 
Nijar. 

Las obras de abastecimiento en alta que se pro- 
yectan consisten en tres tomas de la conducción 
general, correspondiente a los ramales 1, II y III, 
desde donde partirán conducciones de 600 miLi- 
metros para el ramal 1, y 500 milímetros para los 
ramales II y III, hasta los depósitos existentes en 
los ramales 1 y III, y hasta un nuevo depósito a 
construir en el ramal 1. 

El ramal IV, parte del depósito de cola de la 
conducción general y llega hasta un nuevo depósito 
a construir en la ladera norte de La Serrata. 

Málaga, 3 de diciembre de 1999.-El Presidente, 
José Antonio Villegas Ales.-%6 5 1. 

COMUNIDADAUTÓNOMA 
DECATALUÑA 

Resolución del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo referente al anuncio 
de información pública sobre la autorización 
adminiktrativa, aprobación del proyecto y 
declaración de utilidad pública de las ins- 
talaciones de conducción, regulación y medi- 
da de gas natural a la zona de La Pobla 
de Mafumet (referencia XDF-97). 

A los efectos previstos en la Ley 3411998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos («Boletín 

Oficial del Estado» del S), titulo 4, ordenación de 
gases combustibles por canalización: artículo 55.c), 
de régimen de autorizaciones administrativas; arti- 
culo 73, de autorización de instalaciones de dis- 
tribución; artículo 79, sobre suministro, y titulo 5, 
sobre derechos de ocupación del dominio público, 
expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones 
a la propiedad, artículos 103 al 107, ambos inclti- 
dos. 

Vistos el Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre; el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Servicio, aprobado por la 
Orden de 18 de noviembre de 19 74 y modificaciones 
posteriores (Órdenes de 26 de octubre de 1983 y 
6 de julio de 1984); los artículos 17 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación 
Forzosa, y 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, amplia- 
ción y traslado de industrias, se somete al trámite 
de información pública la autorización administra- 
tiva, aprobación del proyecto y declaración de uti- 
l idad pública de las instalaciones de conducción, 
regulación y medida de gas natural a la zona de 
La Pobla de Mafiunet, que se describe a continua- 
ción, con la relación concreta e individualizada de 
los bienes y derechos afectados que el solicitante 
considera de necesaria expropiación u ocupación: 

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con 
domicil io social en avenida de América, 38, Madrid. 

Objeto: Conducción, regulación y medida de gas 
natural a la zona de La Pobla de Mafumet. 

Término municipal afectado: La Pobla de Mafu- 
met. 

Características principales de las instalaciones: 
Tuberías de acero de diámetro 2”, de longitud 

264 metros. Para trabajar a APB, 45 bares. Estación 
de regulación y medida APB/MPB Q = 2000 
Nm3/h. 

Tubería de acero de diámetro 6”, de longitud 10 
metros y 9 metros para trabajar a MPB,  4 bares. 
Sistemas auxiliares asociados, como son los de pro- 
tección catódica y sistemas de telecontrol que van 
instalados dentro de un conducto protector situado 
en la misma zanja que las tuberías de distribución 
de gas. 

Presupuesto: 14.150.370 pesetas. 

La autorización administrativa comporta, de 
acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, los beneficios de la decla- 
ración de utilidad pública y la necesidad de ocu- 
pación 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) Ocupación permanente y perpetua de las par- 
celas que se señalan en los planos parcelarios al 
vuelo, al suelo y al subsuelo, necesarios para la cons- 
trucción de las instalaciones de recepción, ffitrado, 
regulación de presión y medida del gas, y de sus 
elementos anexos, armarios para la instalación del 
sistema de protección catódica, así como la ins- 
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talación del conjunto de válvulas de línea y deri-
vación, incluyendo la construcción del cierre de pro-
tección en la totalidad de los perímetros para sal-
vaguardar las instalaciones de elementos extraños
o de intrusos.

b) Servidumbre perpetua de paso en una franja
de terreno de 3 metros de ancho por cuyo eje irán
bajo tierra las canalizaciones, a una profundidad
mínima de 1 metro, junto con los elementos y acce-
sorios que éstas requieran. El límite de esta franja
quedará definido a 1,5 metros a un lado y a otro
de los ejes de los trazados de las canalizaciones
citadas y dentro de los límites de ocupación tem-
poral. Estas franjas de servidumbre perpetua de paso
se utilizarán para la vigilancia y el mantenimiento
de las canalizaciones, para lo que se dispondrá de
libre acceso del personal, elementos y medios nece-
sarios, con el pago de los daños que se produzcan
en cada caso.

c) 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
metros, con el pago de los daños que se ocasionen
en cada caso.

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

e) 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 b).

f) No se permitirá levantar edificaciones o cons-
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter
provisional o temporal, ni variar la cota de terreno,
ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar
el buen funcionamiento, la vigilancia, la conserva-
ción, las reparaciones y las sustituciones necesarias,
en su caso, de las canalizaciones y de los elementos
anexos, a una distancia inferior a 1,5 metros a ambos
lados del eje del trazado de las canalizaciones.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados
anteriores no será aplicable a los bienes de dominio
público.

Se hace público para conocimiento general y para
que todas las personas interesadas puedan examinar
el proyecto y presentar las reclamaciones que con-
sideren oportunas, por triplicado, en la Delegación
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Tarragona, calle Pompeu Fabra, 1, en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Tarragona, 10 de noviembre de 1999.—El Dele-
gado territorial de Tarragona, Jaume Femenia i
Signes.—&8.631.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: FN = Finca número; TD = Ti-
tular y domicilio; PO = Polígono número;
PA = Parcela número; N = Naturaleza.

Afecciones: T = Tubería a instalar, en metros
lineales; SO = Ocupación temporal, en metros cua-
drados; SP = Servidumbre de paso, en metros cua-
drados; OD = Ocupación de dominio, en metros
cuadrados; A = Autopista; Acq = Acequia; Al = Al-
mendros; 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 = In-
dustria; Tr = Terreno de regadío; Ts = Terreno de
secano; Bb = Bosque bajo; Ba = Bosque alto;
Ol = Olivos; Psta = Pista; Pl = Plantación; Ren-
fe = Ferrocarril; Rf = Repoblación forestal;
To = Torrente; Urb = Urbana; Vñ = Viña; Vv = Vi-
vero.

Término municipal de La Pobla de Mafumet

Conducción principal:

FN = LH-1; TD = Junta de Aguas de Cataluña,
Vía Layetana, 10, 08003 Barcelona; PO = 0:

PA = 0; T = 40,80, 18,54; SO = 285,37, 65, 92;
SP = 154,47, 82,37; N = R, Cm.

FN = LH-6; TD = Ayuntamiento, Jacint Verda-
guer, 6, 43140 La Pobla de Mafumet; PO = 0;
PA = 0; T = 152,96, 12,48; SO = 631,25, 255,75;
SP = 580,94, 104,44; N = Cm, Bb.

FN = LH-8; TD = Repsol Petroli, Afueras, sin
número, 43140 La Pobla de Mafumet; PO = 0;
PA = 0; T = 32,79; SO = 120,01; SP = 107,87;
N = Urb.

FN = LH-12; TD = Repsol Química, polígono
industrial, sin número, 43140 La Pobla de Mafumet;
PO = 3.010; PA = 2; T = 19,61; SO = 104,61;
SP = 56,70; N = Er.

Estación de regulación y medida:

FN = LH-8; TD = Repsol Petroli, Afueras, sin
número, 43140 La Pobla de Mafumet; PO = 0;
PA = 0; OD = 14,71; N = Urb.

FN = LH-12; TD = Repsol Química, polígono
industrial, sin número, 43140 La Pobla de Mafumet;
PO = 3.010; PA = 2; OD = 154,51; N = Er.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Tra-
bajo e Industria de Málaga sobre urgente
ocupación.

La entidad «Explotaciones Eólicas Sierra de Utre-
ra, Sociedad Limitada», ha presentado solicitud de
urgente ocupación de los bienes y derechos nece-
sarios para la instalación de línea aéreo subterránea
60 Kv de subestación transformadora parque eólico
«Los Llanos» a subestación transformadora «El Cor-
tesín», Casares, y habida cuenta que la utilidad públi-
ca de la mencionada instalación fue declarada por
Resolución de este Delegación Provincial de fecha
10 de marzo de 1999, y que según el artículo 54
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, la declaración de utilidad pública implica
la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, no habiendo
llegado a un acuerdo de los interesados con la enti-
dad «Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera, Socie-
dad Limitada», se hace preciso llevar a cabo la urgen-
te ocupación de los bienes que se describen en el
anexo del presente edicto, habiéndose señalado el
día 27 de diciembre de 1999, a las once treinta
horas, en el excelentísimo Ayuntamiento de Casares
(Málaga), para el levantamiento del acta previa a
la ocupación, a cuyo efecto se cita a todos los inte-
resados, haciéndoles saber que pueden formular por
escrito ante esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía (avenida de
la Aurora, 47, 1.a), y hasta el momento del levan-
tamiento del acta previa, las alegaciones que estimen
oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores en que se haya podido incurrir al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Málaga, 10 de noviembre de 1999.—El Delegado
Provincial de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía en Málaga, Jacinto Mena Hombra-
do.—&8.684.

Anexo

Parcela número 9/1: Propietario: Ricardo Valle
de Pérez Vargas. Domicilio: Cortijo Villanueva, sin
número, código postal: 11360 San Roque (Cádiz).
Término municipal: Casares (Málaga). Naturaleza:
Matorral. Afección: Apoyo: 1. Vuelo: 143 metros.
Servidumbre: 858 metros cuadrados. Polígono: 31.
Parcela: 5.

Parcela número 8/1: Propietaria: Cristina Mar-
tínez Macías. Domicilio: Calle Pérez Galdós, 76,
urbanización «El Capricho», 29680 Estepona (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Matorral. Afección. Apoyos: 2, 3 y 4. Vuelo:

618 metros. Servidumbre: 3.708 metros cuadrados.
Polígono: 12. Parcela: 54.

Parcela número 8/4: Propietaria: Cristina Mar-
tínez Macías. Domicilio: Calle Pérez Galdós, 76,
urbanización «El Capricho», 29680 Estepona (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Matorral. Afección. Apoyos: 5, 6. Vuelo: 242
metros. Servidumbre: 1.452 metros cuadrados. Polí-
gono: 12. Parcela: 67.

Parcela número 7/1: Propietaria: Lavinia Mary
Aykroyd. Domicilio: Calle Ávila, 45, 11310 Soto-
grande (Cádiz). Término municipal: Casares (Má-
laga). Naturaleza: Matorral. Afección. Apoyo. Vuelo
190 metros. Servidumbre: 1.140 metros cuadrados.
Polígono: 12. Parcela: 74.

Parcela número 7/3: Propietaria: Lavinia Mary
Aykroyd. Domicilio: Calle Ávila, 45. 11310 Soto-
grande (Cádiz). Término municipal: Casares (Má-
laga). Naturaleza: Pastos. Afección. Apoyo. Vuelo:
26 metros. Servidumbre: 156 metros cuadrados.
Polígono: 10. Parcela: 51.

Parcela número 7/5: Propietaria: Lavinia Mary
Aykroyd. Domicilio: Calle Ávila, 45, 11310 Soto-
grade (Cádiz). Término municipal: Casares (Má-
laga). Naturaleza: Labor secano y matorral. Afec-
ción. Apoyo: 7. Vuelo: 106 metros. Servidumbre:
636 metros cuadrados. Polígono: 10. Parcela 40.

Parcela número 4/1: Propietario: Conde Pierre
de Cabarrus. Domicilio: Calle Padilla, 32, 28006
Madrid. Término municipal: Casares (Málaga).
Naturaleza: Labor secano. Afección. Apoyo. Vuelo:
136 metros. Servidumbre: 816 metros cuadrados.
Polígono: 10. Parcela: 37.

Parcela número 54. Propietaria: Gregoria Gon-
zález Andrade. Domicilio: Calle Miguel Bueno, 8,
29640 Fuengirola (Málaga). Término municipal:
Casares (Málaga). Naturaleza: Labor secano. Afec-
ción. Apoyo: 8. Vuelo: 134 metros. Servidumbre:
804 metros cuadrados. Polígono: 10. Parcela: 39.

Parcela número 4/2: Propietario: Conde Pierre
de Cabarrus. Domicilio: Calle Padilla, 32, 28006
Madrid. Término municipal: Casares (Málaga).
Naturaleza: Matorral. Afección: Apoyos: 9, 10 y
11. Vuelo: 282 metros. Servidumbre: 1.692 metros
cuadrados. Polígono: 10. Parcela: 38.

Parcela número 3/1. Propietario: «Lleydan, Socie-
dad Limitada». Domicilio: Urbanización «Aloha
Garden», 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Matorral. Afección. Apoyos: 12, 13, 14 y
15. Vuelo: 1.038 metros. Servidumbre: 16.608
metros cuadrados. Polígono: 9. Parcela: 17.

Parcela número 3/3: Propietario: «Lleydan, Socie-
dad Limitada». Domicilio: Urbanización «Aloha
Garden», 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Matorral. Afección. Apoyos: 16 y 17. Vuelo:
452 metros. Servidumbre: 7.232 metros cuadrados.
Polígono: 6. Parcela: 37.

Parcela número 3/4: Propietario «Lleydan, Socie-
dad Limitada». Domicilio: Urbanización «Aloha
Garden», 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Labor secano. Afección. Apoyos: 18 y 19.
Vuelo: 337 metros. Servidumbre: 5.392 metros cua-
drados. Polígono: 7. Parcela: 1.

Parcela número 3/5: Propietario «Lleydan, Socie-
dad Limitada». Domicilio: Urbanización «Aloha
Garden», 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Má-
laga). Término municipal: Casares (Málaga). Natu-
raleza: Labor secano. Afección. Apoyos: 20, 21 y
22. Vuelo: 571 metros. Servidumbre: 9.136 metros
cuadrados. Polígono: 7. Parcela: 2.a.

Parcela número 2: Propietario: Andrés Parlade
Ibarra. Domicilio: Carretera vieja de Ronda, 29670
San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). Tér-
mino municipal: Casares (Málaga). Naturaleza:
Matorral. Afección. Apoyo: 23. Vuelo: 214 metros.
Servidumbre: 1.284 metros cuadrados. Polígono: 7.
Parcela: 2f.

Parcela número 1/1: Propietario: «Inmobiliaria
Casares, Sociedad Anónima». Domicilio: Carretera
de Casares, sin número, 29690 Casares (Málaga).
Término municipal: Casares (Málaga). Naturaleza:
Zona urbana. Afección. Apoyos: 24, 25 y 26. Vuelo:
705 metros. Servidumbre: 4.230 metros cuadrados.
Polígono: 7. Parcela: Zona urbana.


