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Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia, así como en 
el»Boletín Oficial de Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se 
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, 
ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla y León Occidental (Avenida José Luis Arrese, s/n, 
47071 Valladolid) y ante la Unidad de Carreteras del 
Estado en Salamanca (Paseo Torres Villarroel n.º 21-25, 
5.ª planta 37071) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.–El Jefe de la Demar-
cación, Antonio del Moral Sánchez. 

 9.877/05. Resolución de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Occidental rela-
tiva a la información pública sobre el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes 
o derechos afectados por las obras del proyecto: 
«Autovía A-50 Ávila-Salamanca. Tramo: Enci-
nas de Abajo-Salamanca».

Clave del proyecto: 12-SA-4100.
Términos municipales: Encinas de Abajo, Machacón, 

Calvarrasa de Abajo, Pelabravo, Santa Marta de Tor-
mes.

Provincia de Salamanca.

Por Resolución de fecha 19 de enero de 2004, se 
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación la disposición adicional tercera de la 
ley 19/2001 de 19 de diciembre (B.O.E de 20 de diciem-
bre) a cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de 
los bienes por la expropiación forzosa a que dé lugar la 
construcción de la mencionada obra. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su 
Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a 
los propietarios que figuran en la relación que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Salaman-
ca, y que se encuentra expuesta en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Encinas de Abajo, Macha-
cón, Calvarrasa de Abajo, Pelabravo, Santa Marta de 
Tormes, así como en el de esta Demarcación de Carrete-
ras y en la Unidad de Carreteras del Estado en Salaman-
ca, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación, en el lugar, día y horas que a continua-
ción se indican:

Término Municipal: Encinas de Abajo. Lugar: Ayun-
tamiento de Encinas de Abajo. Día: catorce de abril de 
dos mil cinco. Hora: de nueve veinticinco a trece treinta 
y cinco y de dieciséis a diecisiete quince.

Término Municipal: Machacón. Lugar: Ayuntamiento 
de Machacón. Día: dieciocho de abril de dos mil cinco. 
Hora: de nueve veinte a trece cuarenta y de dieciséis a 

diecisiete veinte. Día: diecinueve de abril de dos mil 
cinco. Hora: de nueve veinte a doce cuarenta.

Término Municipal: Calvarrasa de Abajo. Lugar: 
Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo. Día: veinticinco 
de abril de dos mil cinco. Hora: de nueve veinte a trece 
cuarenta.

Término Municipal: Pelabravo. Lugar: Ayuntamiento 
de Pelabravo. Día: diecinueve de abril de dos mil cinco. 
Hora: de dieciséis a diecisiete veinte. Día: veinte de abril 
de dos mil cinco. Hora: de nueve veinte a trece cuarenta 
y de dieciséis a diecisiete veinte.

Término Municipal: Santa Marta de Tormes. Lugar: 
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Día: veinticin-
co de abril de dos mil cinco. Hora: a partir de dieciséis 
horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia, así como en el 
«Boletín Oficial de Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el Artículo 56.2 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se 
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, 
ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla y León Occidental (Avenida José Luis Arrese, s/n, 
47071 Valladolid) y ante la Unidad de Carreteras del 
Estado en Salamanca (Paseo Torres Villarroel n.º 21-25, 
5.ª planta 37071) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Valladolid, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la De-
marcación, Antonio del Moral Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 11.076/05. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Innovación Ciencia y Empresa de Jaén por el 
que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, aprobación de 
proyecto de ejecución y declaración de utilidad 
pública de la instalación denominada ramal de 
gasoducto en MPA y ERM APA/MPA para sumi-
nistro de gas natural a la red de distribución de 
La Carolina (Jaén). Expte.: 2.693.

A los efectos prevenidos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, reglamento General 
de Gases Combustibles aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, R.D. 1434/2002, de 27 de noviembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural, resolu-
ción de 29/01/04 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Junta de Andalucía y Decreto 
292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el re-
glamento de evaluación de Impacto Ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto de ejecución y declaración de 
utilidad pública de la instalación que se detalla a conti-
nuación:

1.º Peticionario: D. Francisco Avellanos Roche, en 
representación de Meridional de Gas, S. A. U. C.I.F.
A-41791625, domicilio en Ctra. de Jaén, 25, edificio 
Compostela, local 1, 18014 Granada.

2.º Descripción de la instalaciones:

A) Ramal de gasoducto APA DN 6”.

Origen: Posición de válvulas K 41 del gasoducto Cór-
doba-Santa Cruz de Mudela.

Final: Estación de Regulación y Medida de Endesa 
Gas Meridional APA/MPA.

Longitud: 2.785 m.
Presión de diseño: 16 bar. APA.
Caudal 2.000 m3 N/H.
Material tubería de acero sin soldaduras grado B, se-

gún API 5 ø.

B) Estación de regulación y medida aérea con doble 
salto de presión 16/10 y 10/MPA con 2 líneas de 2.000 m3 
N/H, una de ellas de reserva y una tercera línea de regu-
lación manual.

Tubería 6” e = 4,4 mm.
Plazo de ejecución: 31/12/05.
Presupuesto: 384.023 €.

3.º La afección a fincas de propiedad privada deriva-
da de la construcción del proyecto referido se concreta de 
la siguiente forma.

3.1 Ocupación permanente de los terrenos sobre los 
que se ha de construir los elementos de instalación fija en 
superficie.

3.2 Para las canalizaciones:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso a 
lo largo del trazado de la conducción, en una franja de 
cuatro metros a lo largo del gasoducto, dos a cada lado de 
su eje, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías 
que se requieran para la conducción del gas y que estará 
sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares, a una profundidad superior a los cincuenta (50) 
centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una 
distancia inferior a los 2 m a contar desde el eje de la tu-
bería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, 
construcción, edificación o efectuar acto alguno que pu-
diera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones a una distancia inferior a los cinco metros 
del eje del trazado a uno y al otro lado del mismo. Esta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresa-
mente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 
fije el Organismo competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios 
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar hitos de señalización o 
delimitación, las tomas de potenciales y los tubos de 
ventilación y otras instalaciones auxiliares, así como de 
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las 
instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras, de la franja que se reflejará 
para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. 
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo 
obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el 
tendido e instalación de la canalización y elementos 
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a 
dichos fines.

3.3 Para el paso de cables de conexión y elementos 
dispersores de protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso 
en una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por 
donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para 
los lechos dispersores de la protección catódica, la franja 
de terreno donde se establece la imposición de servidum-
bre permanente de paso, tendrá como anchura, la corres-
pondiente a la instalación, más un (1) metro a cada lado. 
Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitacio-
nes:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta (50) cm, así como 
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de 
obra, construcción o edificación a una distancia inferior a 
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un metro y medio (1,5 m) a cada lado del cable de co-
nexión o del límite de la instalación enterrada de los le-
chos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o a 
arrancar árboles o arbustos que hubiera a distancia infe-
rior a la indicada.

Libre acceso del personal y equipos para poder mante-
ner, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su 
caso, de los daños que ocasionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada 
de la ejecución de las obras de la zona que se refleja y 
para cada finca de los planos parcelarios de expropia-
ción y en los que se hará desaparecer todo obstáculo, 
así como realizar las obras necesarias para el tendido y 
montaje de las instalaciones y elementos anexos, eje-

cutando las obras u operaciones precisas a dichos fi-
nes.

3.4 Las obras se realizarán en el plazo estimado de 
seis meses a partir de la fecha de ocupación real de las 
fincas que han de ser afectadas por aquéllas y las instala-
ciones se pondrán en servicio dentro de los treinta días 
siguientes al levantamiento del acta de puesta en mar-
cha.

3.5 En hoja anexa se incluye relación concreta e in-
dividualizada de bienes y derechos afectados de organis-
mos y particulares.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás 
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación 

se inserta al final de este anuncio en hoja anexa al 
mismo, para que pueda ser examinado el expediente en 
la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, sita en paseo de la Estación, 19, segunda 
planta, de Jaén 23071, así como los planos parcelarios 
en el ayuntamiento respectivo y presentar, por triplica-
do ejemplar en esta Delegación Provincial las alega-
ciones que consideren oportunas en el plazo de 20 
días, a partir del siguiente de la inserción del presente 
anuncio.

Jaén, 18 de febrero de 2005.–El Delegado Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ma-
nuel Gabriel Pérez Marín. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados proyecto: «Red de distribución en APA y ERM para suministro de gas natural a La Carolina»

Finca n.º Titular y domicilio
Afección Catastro

Naturaleza
L. M. O. T. m2 Políg. Parcela

Término municipal: La Carolina

J-LC-1 Ramón Graus Lucas. C/ Guardia Civil, 3, 2.º B. 23200 La Carolina, Jaén. 66 750 47 40 Olivar secano.
J-LC-2 Rosa Borrás Cano. C/ Echegaray, 32. 23200 La Carolina, Jaén. 170 1.782 47 109 Olivar secano.
J-LC-3 Francisco José Figueroa Garrido. Ronda Buenavista, 24. 45005 Toledo. 119 1.518 47 39 Encinar.
J-LC-4 Hros. de Jesús García Muñoz. C/ Luna, 15. 30592 San Cayetano Avileses, Murcia y Josefa 

Pérez Gil (domicilio desconocido).
0 195 49 22 Olivar secano.

J-LC-5 Pedro Rodero Cortijo. C/ Villaverde, 22. 23200 La Carolina, Jaén. 0 142 49 21 Olivar secano.
J-LC-6 Pedro Rodero Cortijo. C/ Villaverde, 22. 23200 La Carolina, Jaén. 0 252 49 20 Olivar secano.
J-LC-7 Carmen la Rubia Espinosa. C/ Virgen de Luján, 19, 7.º 41011 Sevilla. Luis la Rubia Espino-

sa. C/ Doctor Eduardo Arroyo, 8. 23003 Jaén. María Teresa la Rubia Espinosa. C/ Isaac 
Albéniz, 2, 3.º E. 23009 Jaén. Pilar la Rubia Espinosa. C/ Virgen de la Victoria, 5. 41011 
Sevilla. Victoria la Rubia Espinosa. C/ Hermanos Pinzón, 7, Bajo Izda., 23007 Jaén.

532 5.320 47 41 Olivar secano.

J-LC-8 Manuel Graus Andrés (domicilio desconocido). 0 166 49 19 Olivar secano.
J-LC-9 Victoria la Rubia Espinosa. C/ Hermanos Pinzón, 7, bajo izda., 23007 Jaén. 0 252 49 17 Olivar secano.
J-LC-10 Antonio Rodríguez García. C/ José María Escrivá de Balaguer, 14. 23200 La Carolina, 

Jaén.
0 174 49 16 Olivar secano.

J-LC-11 Alfonso Bernardino Montoya. C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 23213 Santa Elena, Jaén. 0 90 49 15 Olivar secano.
J-LC-12 Emilio Lucas Valcárcel. Avda. Navas de Tolosa, 12. 23200 La Carolina, Jaén. 0 114 49 79 Olivar secano.
J-LC-13 María Jiménez Jiménez. C/ Corredora, 63. 23200 La Carolina, Jaén. 174 1.432 47 42 Olivar secano.
J-LC-14 Hros. de Clara Lloreda la Rubia. Pza. del Ayuntamiento, 6, 23200 La Carolina, Jaén. 0 66 49 14 Olivar secano.
J-LC-15 Casimira Cozar Ortiz, C/ Buenavista, 44. 23200 La Carolina, Jaén. 20 796 49 13 Olivar secano.
J-LC-16 María de la Cruz Díaz-Pintado García. C/ San Juan de la Cruz, 8. 23200 La Carolina, Jaén. 19 1.260 49 11 Labor secano.
J-LC-17 Aislamientos y Escayolas Fernando, S. L. (notif.: Fernando Jiménez Alonso). C/ Fuente Spi, 4 

(polígono Tarazaga). 23200 La Carolina, Jaén. Alfonso Garrido Casas. Población Fernan-
dina, s/n. 23214 La Carolina, Jaén.

0 618 47 43 Olivar secano.

J-LC-18 María de la Cruz Díaz-Pintado García. C/ San Juan de la Cruz, 8. 23200 La Carolina, Jaén. 30 462 47 44 Olivar secano.
J-LC-19 Hros. de Pedro Sánchez Tovoruela. C/ Cuartel, 30 (Tejidos Sánchez). 23200 La Carolina, 

Jaén.
13 408 49 10 Olivar secano.

J-LC-20 Ayuntamiento de La Carolina. Pza. del Ayuntamiento, 1. 23200 La Carolina, Jaén. 413 2.622 Camino.

J-LC-21 Hros. de Pedro Sánchez Tovoruela. C/ Cuartel, 30 (Tejidos Sánchez). 23200 La Carolina, 
Jaén.

21 1.539 49 9 Olivar secano.

J-LC-22 Rafael Payer Artero. C/ Socorro, 25. 23200 La Carolina, Jaén. 33 372 49 7 Olivar secano.
J-LC-23 Rafael Payer Artero. C/ Socorro, 25. 23200 La Carolina, Jaén. 85 716 49 72 Olivar secano.
J-LC-24 Josefa Castellano Huerta. Pza. Jardinillos, 1. 23200 La Carolina, Jaén. 104 1.128 47 11 Olivar secano.
J-LC-25 Hros. de Ángel Payer Artero. Avda. Navas de Tolosa, 14. 23200 La Carolina, Jaén. 13 875 49 6 Olivar secano.
J-LC-26 Ayuntamiento de La Carolina. Pza. del Ayuntamiento, 1. 23200 La Carolina, Jaén. 345 4.140 Vial.

J-LC-27 Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Jaén. Unidad de Carrete-
ras. C/ Arquitecto Berges, 7, 1.º 23007 Jaén.

615 7.380 Autovía.

Instalaciones auxiliares

Abreviaturas utilizadas: EPC = Estación Protección Catódica. ERM = Estación de Regulación y Medida

Finca n.º Titular y domicilio
Afección Catastro

Naturaleza
L. M. O. T. m2 m2 Políg. Parcela

Término municipal: La Carolina

J-LC-27-EPC Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Jaén. Unidad de Carre-
teras. C/ Arquitecto Berges, 7, 1.º, 23007 Jaén.

60 240 0 Autovía.

J-LC-27-ERM Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Jaén. Unidad de Carre-
teras. C/ Arquitecto Berges, 7, 1.º, 23007 Jaén.

0 0 16 Autovía.


