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tepa, en el término municipal de Estepa» ha resuelto 
conceder autorización administrativa, aprobar el proyec-
to de instalaciones, reconocer la utilidad pública del cita-
do proyecto presentado por Gas Natural Andalucía, S.A. 
para el proyecto «Antena de suministro de gas natural a 
Estepa, en el término municipal de Estepa» debiendo a 
someterse a las condiciones siguientes:

Primera: En todo momento se deberá cumplir cuanto 
establece la Ley 34/1998, el Real Decreto 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas 
natural, el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, así como la Declaración 
de Impacto Ambiental, de fecha 6 de marzo de 2006, de 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Segunda: La construcción de las instalaciones que se 
autorizan por la presente Resolución habrá de realizarse 
de acuerdo con el proyecto técnico denominado «Antena 
de suministro de gas natural a Estepa, en el término mu-
nicipal de Estepa», firmado por don Antonio Ceña Tori-
bio, Ingeniero Industrial, colegiado n.º 1382, visado por 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalu-
cía Occidental el 23 de septiembre de 2004 con el núme-
ro 017850.

De acuerdo con dicho proyecto, los principales deta-
lles de la instalación son los siguientes:

Recorrido: La conducción partirá de la E.R.M. unien-
do la nueva tubería de PE 100 SDR 17.6 DN 200, a la 
existente a la salida del armario de regulación. En el ini-
cio de la antena, a una distancia aproximada de 6 m de la 
E.R.M. se instalará una válvula metálica de bola enterra-
da en arqueta.

De este punto la línea continua paralela a la carretera 
SE-495, una longitud aproximada de 1630, hasta llegar al 
punto final situado en la zona urbana al comienzo de di-
cha carretera.

Presión de diseño: 4-0,4 bar.
Tubería: Material de polietileno, PE 100 SDR 17.6.
Presupuesto: 65.045,78 €.

Tercera: Previamente a la ejecución de las conexiones 
Gas Natural Andalucía, S. A. entregará los procedimien-
tos de interconexión con la tubería existente.

Cuarta: Los cruces especiales y otras afecciones a 
bienes de dominio público se realizarán de conformidad 
con los condicionados impuestos por Administraciones, 
Organismos y empresas de servicio público y interés ge-
neral que hayan informado del expediente y se le haya 
dado traslado a Gas Natural Andalucía, S. A.

Quinta: El plazo máximo para la realización de las 
instalaciones que se autorizan será de 2 años a partir de la 
fecha de ocupación real de las fincas que han de ser afec-
tadas por aquéllas.

Sexta: La empresa constituirá en el plazo de 3 meses 
una fianza en la caja General de Depósitos de la Delega-
ción Provincial de Hacienda de la Junta de Andalucía en 

 31.454/06. Anuncio de la Delegación Provincial de 
Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa por el que se somete a información pública 
la solicitud de reconocimiento en concreto de la 
utilidad pública del expediente AT/2865, conexión 
de las instalaciones de evacuación de los parques 
eólicos Almería I, II y III con la red de distribu-
ción: LAT 132 KV E/S Naranjos-Vera en la sub. 
Carboneras y conexión sub. Parques eólicos.

A los efectos previstos en la Ley 54/1996, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decre-

Sevilla por un importe correspondiente al 2 % del presu-
puesto de las instalaciones como queda establecida en el 
art. 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Séptima: Esta autorización se concede sin perjuicio de 
terceros y de las concesiones, autorizaciones administra-
tivas y licencias necesarias, de acuerdo con otras disposi-
ciones que resulten aplicables.

Octava: Gas Natural Andalucía, S. A. dará cuenta de 
la terminación de la instalación objeto del proyecto a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Sevilla para su conocimiento defi-
nitivo y Levantamiento de Acta de Puesta en Servicio de 
las Instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en 
funcionamiento.

A la solicitud de puesta en servicio de las instalacio-
nes el peticionario deberá acompañar, por duplicado, la 
siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico ti-
tulado competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción y monta-
je de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo 
previsto en el proyecto presentado por Gas Natural An-
dalucía, S.A. y en los reglamentos, normas y especifica-
ciones aplicados en el mismo.

b) Certificado final de las entidades o empresas en-
cargadas de la supervisión y control del montaje de las 
instalaciones, en el que se haga constar el resultado satis-
factorio de las inspecciones definitivas, así como los en-
sayos y pruebas realizadas según lo previsto en las nor-
mas y código aplicados en el proyecto.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 107.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Sevilla, 18 de abril de 2006.–El Delegado Provincial, 
Francisco Álvaro Julio. 

to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica; 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 públi-
ca la solicitud de reconocimiento en concreto de la uti-
lidad pública, de la conexión de las instalaciones de 
evacuación de los parques eólicos Almería I, II y III con 
la red de distribución: LAT 132 KV E/S Naranjos-Vera 
en la Sub. Carboneras y conexión Sub. Parques Eólicos.

Esta instalación fue autorizada y su proyecto de eje-
cución aprobado, tras la tramitación del expediente
n.º AT/2865, cuyas características principales se detallan 
a continuación:

Finalidad:  Conexión de las instalaciones de Evacua-
ción de los Parques Eólicos Almería I, II y III con la red 
de distribución.

Línea de alta tensión:

Origen: Línea 132 KV «Naranjos-Vera».
Final: «Subestación Carboneras»:

1 circuito hará entrada y salida en «Subestación  
ASSET@LOGISTIC».

1 circuito Línea «Naranjos-Vera»-«Subestación Car-
boneras».

Términos municipales afectados: 

T.M. de Lucainena de las Torres: 64 apoyos.
T.M. de Carboneras: 30 apoyos.
T.M. de Sorbas: 20 apoyos.

Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio en kV: 132.
Longitud total en km.: 34.405,09.
Conductores: LARL-HAWK.
Cable de tierra: OPGW con fibra óptica.
Aisladores: FSB 120 XL 41.
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía de perfiles 

angulares.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás 
titulares afectados, cuya relación se inserta en el Anexo  
que  se adjunta a este anuncio.

 El proyecto de la instalación se encuentra en esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, 
Edif. Admvo. de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que 
pueda ser examinado por cualquier interesado, y en su 
caso, formule las reclamaciones –por duplicado– que se 
estimen oportunas, todo ello dentro del plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Almería, 18 de enero de 2006.–El Delegado provin-
cial de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Javier 
de las Nieves López. 
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