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queño depósito regulador anejo a la EDAR de Arenales 
(7.500 m3) y estación de bombeo. Esta instalación condu-
ce el agua mediante una tubería de 8.008 m de longitud a 
una balsa de 141.000 m3 construida en la actual ubicación 
de la EDAR de Santa Pola, sobre una de las antiguas la-
gunas de tratamiento. Otra laguna contigua es ocupada 
por una balsa de 178.000 m3 que recibe los efluentes de 
Santa Pola, previamente tratados para su desalinización, 
mientras que un tercer depósito anejo de 3.200 m3 sirve 
para la mezcla de las aguas almacenadas en ambas balsas 
–que tendrán diferente calidad y para la regulación de un 
nuevo bombeo. De esta segunda estación, capaz de ele-
var 870 l/s a una altura de 41 m, parte una tubería de im-
pulsión de 4.510 m de longitud que conduce el agua 
hasta el Primer Canal de Levante. Los rechazos genera-
dos en la desalinización de los efluentes de Santa 
Pola son conducidos al mar mediante un salmuero-
ducto de 5.445 m (PEAD Ø 250 mm). En consecuencia 
y durante treinta días contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
de la provincia de Alicante, el proyecto podrá ser exami-
nado por las personas que lo deseen al objeto de formular 
alegaciones.

La documentación correspondiente estará a disposi-
ción de los interesados para ser examinada en los días y 
horas hábiles de oficina en la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar en Valencia, avenida Blasco Ibáñez, 48, así 
como en las oficinas de Acuamed en Valencia, avenida 
de Aragón, número 30, 6.º D.

Las alegaciones que se considere oportuno presentar 
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, por cualquiera de los medios que a tal efecto deter-
mina la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Valencia, 4 de octubre de 2006.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.316/06. Anuncio de la Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Trabajo e Industria, Servicios 
Territoriales en Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas propano en el término muni-
cipal de L’Armentera (exp. 28532/2006-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-
ros, y el título 4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, sobre el procedimiento de autorización de las 
instalaciones de gas natural, se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas propano en el término municipal de 
L’Armentera, cuyas características se detallan a conti-
nuación:

Peticionario: Energía, Servéis i Noves Tecnologies, S.A., 
con domicilio en calle Roca i Pinet, 1, Girona.

Expediente: 28532/2006-G.
Objeto: obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas propano para usos domésticos y comerciales 
en el término municipal de L’Armentera.

Características: El centro de almacenamiento consta 
de 2 depósitos de GLP aéreos de 99 m3 de capacidad total 
y la red de distribución tendrá una longitud aproximada 
de 8.443 m con diámetros de 40, 63 y 90 mm, y una pre-
sión de servicio máxima de 1,7 bar. El material que se 
utilizará será polietileno SDR 11.

Presupuesto: 12.272,76 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales de 
Trabajo e Industria en Girona (calle Migdia, 50-52, Giro-
na) y formular por triplicado las reclamaciones que crean 

oportunas, en el plazo de 20 días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Girona, 10 de agosto de 2006.–Núria Arnay i Bosch, 
Directora de los Servicios Territoriales en Girona. 

 57.317/06. Anuncio de la Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo e Industria Servicios 
Territoriales en Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas propano en el término munici-
pal de Alp (exp. 27635/2006-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-
ros, y el título 4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, sobre el procedimiento de autorización de las 
instalaciones de gas natural, se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas propano en el término municipal de Alp, 
complejo Alp Resort 2500, en La Molina, cuyas caracte-
rísticas se detallan a continuación:

Peticionario: Energía, Servéis i Noves Tecnologies, 
SA, con domicilio en Girona, calle Roca i Pinet, 1.

Expediente: 27635/2006-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la apro-

bación del proyecto para el suministro y la distribución de 
gas propano para usos domésticos y comerciales en el térmi-
no municipal de Alp, complejo Alp Resort 2500, en La 
Molina.

Características: El centro de almacenamiento consta 
de un depósito de GLP enterrado de 59,2 m3 de capacidad 
total, y la red de distribución tendrá una longitud aproxi-
mada de 252 m, con un diámetro de 40 mm, y una presión 
de servicio máxima de 1,7 bar. El material que se utiliza-
rá será polietileno SDR 11 y cobre de 33/35.

Presupuesto: 33.950,00 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales del 
Departamento de Trabado e Industria en Girona (calle 
Migdia, 50-52, Girona), y formular por triplicado las re-
clamaciones que crean oportunas en el plazo de veinte 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Girona, 10 de agosto de 2006.–Núria Arnay i Bosch, 
Directora de los Servicios Territoriales en Girona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 56.624/06. Resolución de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa de la 
Junta de Andalucía en Almería de fecha 2 de agosto 
de 2006, por la que se otorga la declaración de utili-
dad pública en concreto. Expediente: PE-77.

Visto el expediente PE-77, tramitado a instancias de 
Gamesa Energía S.A.U. que con fecha 30 de marzo de 
2006 solicitó Declaración de Utilidad Pública en Concre-
to para realizar una instalación eólica de generación de 
energía eléctrica, de acuerdo con el Titulo VII, del Real 
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, desarrollo de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el 
expediente, se aprecian los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.–Que Gamesa Energía S.A.U. presentó, de 
acuerdo con el Titulo VII del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, solicitud de Autorización Admi-
nistrativa con fecha 28 de diciembre de 2001, concedién-
dose mediante Resolución de 25 de junio de 2003.

A tal efecto se adjuntaba Anteproyecto del Parque Eó-
lico «Tacica de Plata» y Estudio de Impacto Ambiental.

Posteriormente presentó solicitud de Aprobación del Pro-
yecto con fecha 25 de enero de 2005, concediéndose median-
te Resolución de fecha 22 de agosto de 2005. A tal efecto se 
adjuntaba Proyecto del Parque Eólico «Tacica de Plata».

Segundo.–Que Gamesa Energía S.A.U. presentó, con 
fecha 30 de marzo de 2006, de acuerdo con el Titulo VII 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, solicitud 
de Declaración en concreto de Utilidad Pública de la 
instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con el artículo 144 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, se sometió el expediente a infor-
mación pública, insertándose anuncios en el B.O.P. de 
Almería de fecha 02/06/2006, B.O.E. de fecha 23/06/2006 
y en el Diario La Voz de Almería de fecha 13/06/2006.

Tercero.–Que fueron notificados los Ayuntamientos en 
cuyo término municipal radican los bienes y derechos 
afectados por la instalación, para su exposición al público. 
Dicha exposición se llevó a cabo en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Abla entre los días 29 de abril al 23 
de mayo de 2006 y en el del Ayuntamiento de Las Tres 
Villas entre los días 28 de abril al 22 de mayo de 2006.

Cuarto.–Dado que la instalación está sometida a la 
Declaración de Impacto Ambiental, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería 
resuelve con fecha 11 de marzo de 2003, sobre la misma 
de conformidad con la Ley 7/1994 de 18 de mayo y los 
artículos 25 y 27 del Decreto 292/1995, de 12 de diciem-
bre, publicándose dicha Declaración en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería de fecha 1 de abril de 2003.

Quinto.–Que dentro del plazo de información pública 
no se ha recibido en esta Delegación Provincial escrito de 
alegaciones alguno.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial es competente 
para resolver el otorgamiento de la declaración de utili-
dad pública en concreto, según lo dispuesto en el artículo 
13.14 del Estatuto de Autonomía L.O. 6/1981, de 30 de 
diciembre, en los Decretos del Presidente 11/2004, de 11 
de mayo, sobre Reestructuración de Consejerías; Decreto 
201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa; Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector 
Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica; así 
como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se delegan competencias en materia de autorización 
de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo.–La Declaración de Utilidad Pública de la 
instalación eólica de generación de energía están regula-
das en los artículos 143 y siguientes del citado Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos 
de derecho expresados más arriba, esta Delegación Pro-
vincial resuelve:

Declarar en concreto la utilidad pública de la instala-
ción de una planta eólica de generación de energía eléc-
trica denominada «Tacica de Plata», cuyas características 
principales son las siguientes:

1. Peticionario: «Gamesa Energía S.A.U.», con 
C.I.F. A-91.336.040 y domicilio en Avda. San Francisco 
Javier, 15, Edif. Capitolio 4.º planta, 41005 Sevilla.

2. Finalidad: Declaración de Utilidad Pública de la 
instalación eólica de generación de energía eléctrica.

3. Término municipal afectado: Abla y Las Tres 
Villas (Almería).

4. Potencia: 26 MW
5. Aerogeneradores: 13.

13 aerogeneradores modelo Gamesa G8X-90/2.0 
MW, de potencia nominal 2.000 KW, rotor de 3 palas de 
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90 m. de diámetro y velocidad de giro 9-19 r.p.m empla-
zado en torres metálicas tubulares troncónicas de acero 
de 78 m. de altura.

6. C.T Generador:

Centros de transformación de 2.100 kVA, 069/MT 
KV de tensión, tipo trifásico, seco encapsulado.

7. Líneas de conexión de generadores a subesta-
ción:

Número de líneas: 2
Trazado: Subterráneo

Sección: 3 conductores unipolares de secciones ade-
cuadas de 1x95, 1x150, 1x240, 1x300, 1 x400mm, Al.

Tipo de conductor de: DHZ1
Aislamiento: EPR apantallado.

Dicha Declaración de Utilidad Pública lleva implícita 
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados por la instalación, e implicará 
la urgente ocupación de los mismos, que se relacionan en 
el Anexo, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Al-

zada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de 
recepción de la presente notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/
1999 de 3 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Almería, 7 de agosto de 2006.–El Delegado Provin-
cial, P.S. (D. 21/85, de 5 de febrero), el Secretario Gene-
ral, Juan Carlos Usero López. 

Anexo

N.º de 
fi nca Provincia T.M. POL PA Propietario Domicilio Camino

(m2)
Zapata 
(m2)

Plataforma
(m2)

RSMT 
(ml)

Ocupación 
temporal 
RSMT

Vuelo (m2) Total
ocupación

Total 
ocupación

(m2)

               
1 Almería. Abla. 14 18 Encarnación Hemández Oliva. Cortijo Los Milanes C.P. 04510. Abla (Almería).    91,91   91,91  
2 Almería. Abla. 14 24 Juan Herrerías Villegas. C/ Baja. 6. C.P. 04510. Abla (Almeria).   399,40   1.710,65 2.110,04  
3 Almería. Abla. 14 25 Jesús Ortiz Rodríguez.  1.773,33 702,07 722,03 199,06 1.393,42 3.096,89 6.493,38 1.393,42
4 Almería. Abla. 15 7 Manuel (el Escullero). Las Tres Villas. 934,33   111.65 781,54  1.045,97 781,54

 57.353/06. Anuncio de la resolución de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en 
Almería de fecha 20 de septiembre de 2006 por la 
que se otorga la declaración de utilidad pública 
en concreto de la línea eléctrica que se cita, expe-
diente AT/2865.

Visto el expediente AT/2865, tramitado a instancias 
de «Asset@Logistic AG» que solicitó Autorización Ad-
ministrativa y Aprobación del Proyecto de la instalación 
eléctrica que consta en el Proyecto, de acuerdo con el 
Título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjuntaba el Proyecto de conexión de las 
instalaciones de evacuación de los Parques Eólicos Alme-
ría I, II y III con la red de distribución: LAT 132 KV E/S 
Naranjos-Vera en la Subestación Carboneras y Conexión 
Subestación Parques Eólicos.

Visto que, una vez concedida dicha autorización tras 
los trámites requeridos con fecha 13 de enero de 2005, 
«Asset@Logistic AG» solicitó la declaración de utilidad 
pública en concreto del expediente con fecha de 8 de 
noviembre de 2005.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el 
expediente, se aprecian los siguientes.

Antecedentes de hecho

Primero.–Que con fecha 17 de julio de 2003 se presentó 
ante esta Delegación Provincial proyecto de la instalación 
eléctrica que se cita para el que «Asset@Logistic AG» so-
licitó Autorización Administrativa y Aprobación de Pro-
yecto de ejecución de la referida instalación eléctrica, de 
acuerdo con el Título VII, del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjuntaba el Proyecto de Conexión de las 
instalaciones de evacuación de los Parques Eólicos Alme-
ría I, II y III con la red de distribución: LAT 132 KV E/S 
Naranjos-Vera en la Subestación Carboneras y Conexión 
Subestación Parques Eólicos.

Segundo.–De acuerdo con el artículo 125 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica y la Resolución de 23 
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de autorización de instalaciones eléctricas en las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, se sometió el expediente a in-
formación pública, insertándose anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería de fecha 22 de octubre 
de 2003.

Asimismo, consta en el expediente la Declaración de 
Impacto Ambiental de 20 de diciembre de 2004 de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Almería, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería el 11 de enero de 2005.

Tercero.–El 13 de enero de 2005 se dicta Resolución 
de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyec-
to por parte de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, publicándose la mis-
ma, conforme así establece el artículo 128 del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución men-
cionada en el Antecedente Segundo, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería el 28 de enero de 2005.

Cuarto.–Que el día 8 de noviembre de 2005 tiene en-
trada en el Registro de esta Delegación Provincial escrito 
de «Asset@Logistic AG», en el que solicita la Declara-
ción de Utilidad Pública en concreto de la línea eléctrica 
autorizada administrativamente.

A tal efecto, y conforme al artículo 144 del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución 
arriba referenciada, se procedió al trámite de información 
pública, publicándose el Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería el 9 de febrero de 2006, en el 
Boletín Oficial del Estado el 30 de mayo de 2006 y en el 
Diario La Voz de Almería el 10 de febrero de 2006, así 
como en los Tablones de Edictos de los Ayuntamientos 
donde radican los bienes y derechos afectados.

También, conforme al artículo 146 del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, se dio cuenta de la so-
licitud a «Acuamed, Sociedad Anónima», la cual no puso 
ninguna objeción al trazado de la línea.

Quinto.–Que, dentro del plazo de información pública 
se recibe en esta Delegación Provincial escrito de alega-
ciones de don Miguel Paris Pérez y doña Isabel Juana 
García Llorente, que más adelante se comentarán.

Sexto.–Que el 18 de enero de 2006 tiene entrada escri-
to de don Kurt Exler y don Sebastián Clarés Cortés, en el 
que solicitan el cambio de titularidad de la instalación 
eléctrica a favor de «Asset Eléctrica, Sociedad Limita-
da», produciéndose el mismo mediante Resolución de esta 
Delegación Provincial de fecha 8 de marzo de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial es competente 
para resolver el otorgamiento de la autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución y su decla-
ración de utilidad pública en concreto, según lo dispuesto 
en el artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía Ley Orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre, en los Decretos del 
Presidente 11/2004, de 11 de mayo, sobre Reestructura-
ción de Consejerías; Decreto 201/2004, de 11 de mayo, 

por el que se regula la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa; Ley 54/1997, de 27 
de noviembre del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica; así como en la Resolución de 23 de fe-
brero de 2005, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de autorización de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

Segundo.–La declaración de utilidad pública en con-
creto se regula en los artículos 143 y siguientes del mis-
mo Real Decreto.

Tercero.–Las alegaciones presentadas por los intere-
sados fueron trasladadas a la empresa beneficiaria de la 
expropiación, contestándolas ésta oportunamente.

Don Miguel Paris Pérez solicita que se subsane el 
error cometido, ya que en la relación de bienes y dere-
chos afectados adjuntada al anuncio de Información Pú-
blica aparecía don Mateo Salas Cervantes como propieta-
rio de la parcela 74 del Polígono 35, sita en el Paraje 
Rambla del Pilarico del término municipal de Sorbas, y 
el propietario de dicha parcela es don Miguel Paris Pérez, 
como así acredita mediante escritura de propiedad.

Esta alegación ha de ser tenida en cuenta porque que-
da acreditado dicho extremo mediante escritura pública y 
certificado catastral.

Doña Isabel Juana García Llorente alega que ha sido 
instalado un cableado de alta tensión, así como un apoyo 
limítrofe sobre su terreno, sin su autorización.

Tampoco esta alegación ha de ser tenida en cuenta a 
estos efectos, ya que no ha sido instalado nada en su te-
rreno porque está pendiente de la Declaración de Utilidad 
Pública. La propiedad de esta señora es la parcela 197 del 
polígono 16 y en donde se ha instalado el apoyo, si bien 
con autorización de doña Ana López Ramos, como así 
consta en la documentación aportada por la mercantil.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos 
de derecho expresados más arriba, esta Delegación Pro-
vincial resuelve:

Declarar la Utilidad Pública en concreto del Expe-
diente AT/2865 de 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 Subestación Carboneras y conexión Subestación 
Parques Eólicos, cuyas características principales son las 
siguientes:

Peticionario: «Asset Eléctrica, Sociedad Limitada».
Origen: Línea 132 KV «Naranjos-Vera».
Final: Subestación Carboneras.
Un circuito hará entrada y salida en «Subestación 

Asset Eléctrica, Sociedad Limitada».
Un circuito Línea «Naranjos-Vera»-»Subestación 

Carboneras».


