
13412 Martes 13 noviembre 2007 BOE núm. 272

cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción y, si procediera, las de ocupación definitiva, de 
conformidad con el procedimiento que establece el 
citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 14 de 
diciembre de 2007 en las dependencias del ayuntamiento 
de Els Hostalets de Pierola, a las 11:30 horas.

2. Informar que todos los interesados, así como las 
personas que sean titulares de cualquier clase de dere-
chos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acu-
dir personalmente o representados por una persona debi-

damente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los comparecientes pueden hacerse acompañar, a su 
costa, de peritos y notario, si lo estiman oportuno.

3. Comunicar que el orden del levantamiento de ac-
tas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Els Hostalets de Pierola y se notificará individualmente a 
cada interesado.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos 
que determina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, para la notifica-

ción en los casos de titular desconocido o domicilio igno-

rado o aquéllos en los que intentada la notificación no 

haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Red Eléctrica de Es-

paña, S.A, asumirá la condición de beneficiaria.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.–El Delegado del 

Gobierno en Cataluña, Joan Rangel i Tarrés. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados. Proyecto: línea eléctrica «400 kV doble circuito, entrada y salida en Pierola de la línea a 400 kV
 Begues-Sentmenat». Término municipal de Hostalets de Pierola. Provincia de Barcelona
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1, 2, 3, 4, 6 Guillermo Pascual Riera. Can Pascual. 08784 
Els Hostalets de Pierola. Barcelona

Can Parent. 11 14 380 9.661 1-bis
102c

227
227

2.500
2.500

Encinas. Monte. Cereal. Viña. 14/12/2007 11:30

7, 8, 9 Fecsa-Endesa. Avda. Paralel, 51. 08004 Bar-
celona.

Can Parent. 8 14  48 1.511    ST Fecsa. Erial. Vial. 14/12/2007 12:00

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 67.230/07. Resolución de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
por la que se anuncia la venta en subasta pública 
de joyas adjudicadas al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicacio-
nes, se va a celebrar la subasta que se indica a continuación, 
ante la Mesa que se constituirá en la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, 22, de 
Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 13/07: bienes con valor de licitación no supe-
rior a 9.000 €.

Día de celebración: 13 de diciembre de 2007, a las 12 
horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado se 
podrán retirar los pliegos de condiciones de la subasta y 
la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes: Los días 10,11 y 12 
de diciembre de 2007.

Lugar: Calle Recoletos, 22, 2.ª planta.
Horario de 10 a 13 horas.
Plazo para presentar la documentación: Desde el día 

siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 
14 horas del día 12 de diciembre de 2007.

También se publica información sobre estas subastas 
en la página de internet: www.pnsd.msc.es/Categoria4/
bienes/home.htm

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Vicepresidente de 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Andrés 
González Canelo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.100/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-

sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común a fin de que en el plazo de quince días los in-
teresados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, séctor II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

0084/07-CO. Juan Martínez Ruiz. CIF/NIF 
(80115943-C). Vertido de aguas residuales. Término 
municipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario de Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 67.101/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común a fin de que en el plazo de quince días los in-
teresados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

0090/07-CO. María Isabel Domínguez Gallo. CIF/NIF 
(30028228-A). Vertido de aguas residuales. Término muni-
cipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Javier Serrano Aguilar. 

 67.102/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
trámite de audiencia, relativos a expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

00023/07-CA. Factor Dumping. C.I.F./N.I.F. (B-
6197412). Vertido de aguas residuales. T. M. Dos Bur-
guillos (Sevilla).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.277/07. Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, de 10 
de octubre de 2007, de información pública sobre la 
autorización administrativa, la declaración de utili-
dad pública y la aprobación del proyecto de religa-
ción técnica de gas natural al núcleo urbano de 
Solsona (expediente DICT 25-00003726-2007).

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento general 
del servicio público de gases combustibles; la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, de hidrocarburos, modificada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE del 3 de julio); el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, y los artículos 17 de la Ley de 
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expropiación forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a 
información pública el proyecto siguiente:

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
con domicilio social en la plaça del Gas, 2, Edificio B, 
08003 de Barcelona.

Objeto: Obtener la autorización administrativa, la de-
claración de utilidad pública y la aprobación del proyecto 
de ejecución de las obras de las instalaciones correspon-
dientes al suministro de gas natural en MPB al núcleo 
urbano de Solsona.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, 
según el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos, modificada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE» del 3 de julio), en 
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley 
de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Términos municipales afectados: Solsona.
Características principales de la instalación:

La instalación estará formada por dos redes (3 y 3/1, 
respectivamente).

Red 3:    

Origen: Tendrá su inicio en la Posición 4 del Gaseo-
ducto existente Súria-Cardona-Solsona en el Polígono 
Industrial Els Ametllers.

Final: En las cercanías de la industria de madera 
TRADEMA.

Presión máxima del servicio: 16 kg/cm2.
Longitud: 3.002 m.
Diámetro: DN-6”.
Grosor: 4 mm.
Material: Acero (API-5L.GrB).
Caudal máximo: 6.800 Nm3/h.

Red 3/1:

Esta red consta de dos tramos.
Origen: Tendrá su inicio en la Red 3, sólo cruzar la 

carretera C-451.
Final: En la zona llamada Cale Xuxa al lado del lugar 

de la Cruz Roja.
Presión máxima del servicio: 16 kg/cm2 y 4 kg/cm2, 

respectivamente.
Longitud: 380 m y 10 m, respectivamente.
Diámetro: DN-6» y PE-200, respectivamente.
Grosor: 4 mm y 11,4 mm, respectivamente.
Material: Acero (API-5L.GrB) y Polietileno, respecti-

vamente.
Caudal máximo: 5.000 Nm3/h.
Armario Regulador APA/MPB-5000: En la zona lla-

mada Calç Xuxa al lado del lugar de la Cruz Roja.
Presión de entrada Armario Regulador APA/MPB-

5000: 16 bar.
Presión de salida Armario Regulador APA/MPB-

5000: 4 bar.
Sistema de protección catódica: El Armario de regula-

ción, así como sus tuberías y válvulas de entrada y salida, 
se protegerán mediante un sistema de Protección Catódi-
ca según la norma N-117.

Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas 
serán las necesarias en cada momento para el correcto 
funcionamiento de los Sistemas de Telemedida y Teleco-
mando adoptado, si éste fuera considerado necesario. 
Todas las instalaciones eléctricas estarán diseñadas de 
acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico 
de B.T. y de sus Instrucciones Complementarias.

Sistema de comunicaciones: De acuerdo con la dispo-
sición adicional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos, modificada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE» del 3 de julio); el 
proyecto prevé, a lo largo de la canalización de gas natu-
ral y dentro de la misma zanja, la instalación del conduc-
to protector correspondiente del sistema de telecontrol, 
formado por un conducto para la protección de cables de 
telecomunicación, instalado en la misma zanja de la ca-
ñería de gas natural. Dentro de este conducto se instala-
rán los cables de Teleinformación correspondientes.

Presupuesto total: 345.083,39 euros.

Afectaciones derivadas del proyecto:

a) La imposición de servidumbre perpetua de paso 
en la franja de 3 m para presiones máximas de servicio 

iguales o inferiores a 16 bar, dentro de la cual irá subte-
rránea la canalización o tubería, junto con los accesorios, 
elementos auxiliares y de su señalización que convenga, 
todo esto tanto enterrado como a la vista.

Los límites de la franja mencionada quedarán defini-
dos a 1,5 m. respectivamente, a cada lado del eje del tra-
zado del conducto.

Esta franja se utilizará para instalar la canalización, y 
para su renovación, vigilancia y mantenimiento; para 
ello, en las mencionadas franjas del libre acceso del per-
sonal y de los elementos y medios necesarios, con pago 
de los daños que se ocasionen en cada caso.

Los límites de esta franja quedarán dentro de los de la 
ocupación temporal.

b) La servidumbre de ocupación temporal durante 
el periodo de ejecución de las obras en una franja o 
pista de donde se hará desaparecer toda clase de obstá-
culo, cuya anchura máxima será la que se indica en los 
planos parcelarios, con pago de los daños que se ocasio-
nen en cada caso.

c) La prohibición de hacer trabajos de labranza, 
cava u otros de similares a una profundidad superior a 
los 50 cm a la franja a que hace referencia el aparta-
do a).

d) La prohibición de plantar árboles o arbustos de 
tallo alto y de hacer algún movimiento de tierras en la 
franja a que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construc-
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisio-
nal o temporal, ni hacer ningún acto que pueda dañar o 
perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, la con-
servación, las reparaciones y las sustituciones necesarias, 
sise precisan, de la canalización y de sus instalaciones 
auxiliares a las distancias inferiores a 1,5 m medidas a 
cada lado del eje de la canalización instalada.

No obstante lo anterior, en casos especiales y cuando 
por razones muy justificadas no se pueda observar lo que 
se ha indicado, se deberá solicitar autorización a la Direc-
ción General de Energía y Minas de la Generalitat de 
Catalunya, que podrá concederla, previa petición de in-
forme a Gas Natural SDG, SA y a aquellos organismos 
que considere conveniente consultar.

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

Ocupación de dominio: ocupación permanente y per-
petua de las parcelas que se señalan en los planos parce-
larios, al vuelo, al suelo y al subsuelo, necesarios para la 
construcción de las instalaciones de recepción, filtro, re-
gulación de presión y medida del gas y sus elementos 
anexos, asi como la instalación del conjunto de válvulas 
de linea y derivación, incluida la construcción de los 
cierres de protección en la totalidad del perímetro para la 
salvaguarda de las instalaciones de elementos extraños o 
de intrusos.

Se hace público para conocimiento general y especial-
mente de los propietarios y titulares de bienes y derechos 
afectados por este proyecto, cuya relación se incluye en 
el anexo de este Anuncio, y también para las personas 
que son titulares de derechos reales o de intereses econó-
micos sobre los bienes afectados, y han sido omitidas, 
para que puedan examinar el expediente donde constan 
las características técnicas y las afecciones derivadas del 
proyecto, en los Servicios Territoriales de Economía y 
Finanzas, Avda. del Segre, 7, de Lleida, y presentar los 
escritos de alegaciones en el plazo de veinte días, a partir 
de la publicación de este Anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: FN=finca número; TD=titular y 
domicilio; PO=polígono; PA=parcela; N=naturaleza. 
Afección: L=longitud de canalización a instalar; 
SO=ocupación temporal en m2; SP=servidumbre perpe-
tua en m2; OD=expropiación dominio.

Término municipal de Solsona

Conducción principal:

FN=L-SN4; TD=Generalitat de Catalunya, Departa-
ment Política Territorial i Obres Publiques, av. Josep 

Tarradellas, 2-6, Barcelona; L=21; P0=1; PA=9028; 
N=carretera C-55.

FN=L-SN-7; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Cas-
tell, 20, Solsona; L=28; SO=280; SP=84; PO=l; 
N=urbana.

FN=L-SN-8; TD=Ayuntamiento de Solsona, c. Cas-
tell, 20, Solsona; L=12; PO=l; PA=90 41; N=camino.

FNL-SN-9; TD=Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, av. Ver-
ge del Claustre, 18, Solsona; L=20; SO-250; SP=60; 
PO=l; PA=137; N=yermo.

FN=L-SN-10; TD=Ramon Colilles Puit, c. Terceries, 
1, Solsona; L=9; OD=4; SO=312; SP=27; PO=l; 
PA=138; N=cultivo secano.

FN=L-SN-100; TD=Enriqueta Solé Canes, av. del 
Pont edifici Tauro- 1, F, Solsona; L=126; SO=1260; 
SP=378; PO=2; PA=127; N=cultivo secano.

FN=L-SN-101; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, 
c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=146; SO=1460; 
SP=438; PO=2; PA=308; N=cultivo secano.

FN=L-SN-102; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, 
c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=189; OD=4; SO=1890; 
SP=567; PO=2; PA=310; N=cultivo secano.

FN=L-SN-103; TD=Concepción Gras Jou, c. Castillo, 
12, Solsona; L=224; OD=4; SO=2240; SP=672; PO=2; 
PA=126; N=cultivo secano.

FN=L-SN-104; TD=Generalitat de Catalunya, Depar-
tament de Política Territorial i Obres Publiques, av. Jo-
sep Tarradellas, 2-6, Barcelona; L=70; PO=2; PA=9067; 
N=carretera C-451.

FN=L-SN-105; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, 
c. Mandri, 45, 3,1, Barcelona; L=38; SO=242; SP=114; 
P0=2; PA=312; N=cultivo secano.

FN=L-SN-106; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, 
c. Mandri, 45, 3,1, Barcelona; L=136; SO=1360; 
SP=408; P0=2; PA=313; N=cultivo secano.

FN=L-SN-107; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=4 ; PO=2; PA=9016; 
N=camino.

FN=L-SN-108; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; SO=135; PO=2; PA=9010; 
N=camino.

FN=L-SN-109; TD=Jaime Sampons Rafart, Santa 
Llucia Casa May, Solsona; L=46; SO=4 6.0; SP-138; 
PO=2; PA=122; N=cultivo secano.

FN=L-SN-110; TD=Dolors Sampons Rafart, Santa 
Llucia Casa May, Solsona; L=90; SO=900; SP=270; 
PO=2; PA=270; N=yermo.

FN=L-SN-111; TD=Maria Sampons Moncunill, ca-
rretera Manresa, cal Coix, Solsona; L=46; SO=460; 
SP=138; PO=2; PA=120; N=cultivo secano.

FN=L-SN-112; TD=Pilar Vicens Ramonet, c. Mandri, 
45, 3-1, Barcelona; L=100; SO-1000; SP=300; PO=2; 
PA=272; N=cultivo secano.

FN-L-SN-113; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=ll; PO=2; PA=90 68; 
N=camino.

FN=L-SN-114; TD=Agéncia Catalana de l’Aigua, 
c. Provença, 204-206, Barcelona; L=22; PO=2; 
PA=9069; N=torrente.

FN=L-SN-115; TD=Jose Maria Rovira Corominas, 
c. Alcalde Rovira, 1, 4-1, Lleida; L=117; SO=1170; 
SP=351; PO=2; PA=29; N=cultivo secano.

FN=L-SN-116; TD=Juan Xandri Puig, c. Lladurs, 20, 
Olius; L=30; SO=300; SP=90; PO=2; PA=30; N=cultivo 
secano.

FN=L-SN-117; TD=José Pujol Ramonet, c. Mare de 
Déu, 2, Solsona; L=60, 57; SO-600, 570; SP=180, 171; 
po=2; PA=274; N=cultivo secano, yermo.

FN=L-SN-118; TD=Jesús Torra Sampons, c. Bisca-
ran, Solsona; L=27, 42; SO=270, 420; SP=81, 126; 
PO=2; PA=33; N=cultivo secano, yermo.

FN=L-SN-119; TD=Mercedes Vendrell Llort, Solso-
na; L=62; SO=620; SP=186; PO=2; PA=27 6; 
N=yermo.

FN=L-SN-120; TD=Serveis Sispons, SL, carretera 
Manresa, km. 49, Solsona; L=95; SO=950; SP=285; 
PO=2; PA=31; N=cultivo secano.

FN=L-SN-121; TD=Jose Colomes Serra, carretera 
Pujada Seminari, Solsona; L=28; SO=280; SP=84; 
PO=2; PA=23; N=cultivo secano.

FN=L-SN-122; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=10; PO=2; PA=9014; 
N=camino.
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FN=L-SN-123; TD=Mercedes Vendrell Llort, Solso-
na; L=33; SO=330; SP=99; PO=2; PA=20; N=cultivo 
secano.

FN=L-SN-124; TD=Marcelino Cardona Freixa, casa 
Garota, 26, Solsona; L=93; SO=930; SP-279; PO=2; 
PA=21; N=cultivo secano.

FN=L-SN-125; TD=Pilar Vicens Ramonet, c. Mandri, 
45, 3-1, Barcelona; L=76; SO=760; SP=228; P0=2; 
PA=16; N=cultivo secano.

FN=L-SN-126; TD=Serveis Sispons, SL, carretera 
Manresa, km. 49, Solsona; Maria Ester, Miguel Ángel, 
Joan Caries Montaner Colomes, c. Sol, 2-2, Solsona; 
L=87; SO=870; SP=261; P0=2; PA=278; N=cultivo 
secano.

FN=L-SN-127; TD=Jose Maria Riba Sabata, c. Ru-
sinyol, 26, Solsona; L=29; SO=290; SP=87; P0=2; 
PA=17; N=yermo.

FN=L-SN-128; TD=Marcelino Cardona Freixa, casa 
Garota, 26, Solsona; L=87; SO-870; SP=261; P0=2; 
PA=279; N=cultivo secano.

FN=L-SN-129; TD=Antoni Mas Casafont, c. Riera 
Alta, 12, principal 1, Barcelona; SO=25; SP=2; P0=2; 
PA=15; N=yermo.

FN=L-SN-130; TD=Agéncia Catalana de l’Aigua, 
c. Provença, 204-206, Barcelona; L=8; PO=2; PA=9070; 
N=torrente.

FN=L-SN-131; TD=Montserrat Casadesus Guix, par-
tida Sant Bernat, s/n, Solsona; L=163; SO=1630; 
SP=489; PO=2; PA=280; N=cultivo secano.

FN=L-SN-132;- TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=6; PO=2; PA=9072; 
N=camino.

FN=L-SN-133; TD=Enrique Coll Serra, Partida Sant 
Bernat, Jep Pastor, Solsona; L=103; SO=1030; SP=309; 
PO=2; PA=56; N=cultivo secano.

FN=L-SN-134; TD=Lourdes Xandri Solé, partida 
Sant Bernat, s/n, Solsona; L=37; SO=370; SP=111; 
PO=2; PA=14; N=cultivo secano.

FN=L-SN-135; TD=Tableros Tradema SA, carretera 
de Tora, km 49, Solsona; L=6; SO=60; SP=18; PO=2; 
PA=6; N=cultivo secano.

FN=L-SN-136; TD=Tableros Tradema SA, carretera 
de Tora, km 49, Solsona; L=256; SO=2560; SP=768; 
PO=2; PA=282; N=cultivo secano.

FN=L-SN-137; TD=J. de Barnola i de Bassols, 
c. Bruch, 99, 1-1, Barcelona; L=76; SO=760; SP=228; 
PO=2; PA=5; N=cultivo secano.

FN=L-SN-138; TD=Tableros Tradema SA, carretera 
de Tora, km. 49, Solsona; L=37; OD=4; SO=370; 
SP=111; PO=2; PA=281; N=yermo.

FN=L-SN-139; TD=Ramon Cots Ferreres, c. Bur-
deus, 31, Barcelona; L=40, 46; SO=400, 460; SP=120, 
138; PO=2; PA=125; N=yermo, cultivo secano.

FN=L-SN-140; TD=M. del Claustro Baixas Vicens, 
c. Mandri, 45, 3-1, Barcelona; L=189; SO=1890; 
SP=567; PO=2; PA=311; N=cultivo secano.

FN=L-SN-141; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=60; PO=2; PA=9016; 
N=camino.

FN=L-SN-142; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=43; OD=14; N=carrer.

FN=L-SN-143; TD=Ayuntamiento de Solsona, 
c. Castell, 20, Solsona; L=3; PO=2; PA=9072; 
N=camino.

Lleida, 10 de octubre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues. 

 68.282/07. Resolución del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en Ta-
rragona, ECF/ /20073, de 22 de octubre, por la 
que se otorga a la empresa Gas Natural Distribu-
ción SDG, S. A., la autorización administrativa, 
la aprobación del proyecto y la declaración de 
utilidad pública de la red de suministro de gas 
natural en APA al núcleo urbano de Vallmoll 
(ref. XDF-126).

En fecha 11 de agosto de 2006, la empresa Gas Natu-
ral Distribución SDG, SA, con domicilio social en la ca-
lle Joan d’Áustria, 39-47, Barcelona, solicitó la autoriza-
ción administrativa y la aprobación del Proyecto de 
construcción de la instalación de suministro de gas natu-

ral en APA al núcleo urbano de Vallmoll, y el reconoci-
miento de utilidad pública de las mencionadas instalacio-
nes, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos.

La mencionada empresa ha presentado el correspon-
diente Proyecto, en el que se definen las instalaciones 
necesarias para la realización de la conducción y el sumi-
nistro de gas natural.

Término municipal afectado: Vallmoll (Alt Camp).
Descripción de las instalaciones:

Conducción en APA: la conducción en AP-16 bar 
enlazará con la futura red DN-6” AP-16 bar, que sumi-
nistrará gas natural al polígono industrial El Mas Vell y 
a la industria Cerámica Sugrañes, y recorrerá unos 69 
metros hasta llegar al futuro armario de regulación de 
APA/MPB. La conducción cruza la carretera de Vall-
moll a La Masó T-751 en el PK 3,230. Después de cru-
zar la carretera, la conducción va paralela a la calle del 
Molí durante unos 43 metros y conecta con el futuro ar-
mario de regulación que se situará en la acera de la 
misma calle.

Armario regulador: para efectuar el suministro a los 
usuarios domésticos y comerciales, se instalará el corres-
pondiente armario de regulación APA/MPB de caudal 
nominal de 1000 Nm3/h, de presión de entrada 16 bar y 
de salida regulable entre 4 y 1 bar, que alimentará la red 
de distribución urbana. Red en MPB: a partir del armario 
regulador, la conducción continuará paralela a la calle en 
DN-6» MPB-4 bar durante ocho metros orientada hacia 
el núcleo urbano de Vallmoll. Desde este punto, en un 
futuro la red de distribución en MPB se extenderá por las 
aceras de las calles del término municipal de Vallmoll. 
Sistemas auxiliares asociados, como líneas eléctricas, 
protección catódica, telemedida y telemando, sistema de 
comunicaciones, telecontroles, etc. Estos sistemas auxi-
liares serán de uso exclusivo al servicio del suministro 
del gas.

Presupuesto: 26.054,20 euros.

Esta solicitud de autorización administrativa ha sido 
sometida a un período de información pública mediante 
el anuncio publicado en el «DOGC» núm. 47923,  de 4 de 
enero 2007; en el «BOE» núm. 8, de 9 de enero de 2007, y 
en el «Diarí de Tarragona» de 8 de enero de 2007.

Paralelamente se dirigieron las correspondientes sepa-
ratas del Proyecto a los ayuntamientos y al conjunto de 
organismos afectados.

Dentro del período de información pública no se han 
recibido alegaciones de los titulares de los bienes y dere-
chos afectados; los organismos públicos y corporaciones 
locales han emitido informe favorable o con condicio-
nantes técnicos aceptados por la beneficiaría, o bien no se 
han manifestado después de reiteradas notificaciones.

Considerando la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos; 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 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general del servicio públi-
co de gases combustibles; el Decreto 1775/1967, de 22 
de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y 
traslado de industrias; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común, y la 
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, pro-
cedimiento y régimen jurídico de la Administración de 
la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, S. A., la autorización administrativa y la aproba-
ción del Proyecto de la red de suministro de gas natural 
en APA al núcleo urbano de Vallmoll.

2. Declarar la utilidad pública de las instalaciones, 
a efectos de lo que prevé el artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, so-
bre imposición de servidumbre de paso y limitaciones 
de dominio necesarias para el establecimiento de las 
instalaciones, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
administrativa son los que figuran en los anuncios publi-
cados en el «DOGC», en el «BOE» y en el diario mencio-
nados, y expuestos en los tablones de anuncios de los 

ayuntamientos afectados y en los de los Servicios Terri-
toriales del Departamento de Trabajo e Industria en Ta-
rragona.

Esta autorización administrativa se otorga sometida a 
las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre; el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre; 
el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y bajo las siguien-
tes condiciones especiales:

2.1 Las instalaciones objeto de esta autorización ad-
ministrativa se realizarán de acuerdo con las especificacio-
nes y los planos que figuran en el Proyecto presentado por 
la empresa solicitante, que ha servido de base para la tra-
mitación del expediente, firmado por el ingeniero técnico 
señor Jordi Polo Campabadal, y visado por el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona con el nú-
mero 019489A A, en fecha 3 de agosto de 2006.

La construcción y el funcionamiento de estas instala-
ciones se someten a lo que establece la Ley 13/1987, de 9 
de julio, de seguridad de las instalaciones industriales; el 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles ga-
seosos, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria 
y Energía de 18 de noviembre de 1974, modificado por 
las órdenes de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio 
de 1984, y sus ITC-MIG; el Decreto 120/1992, de 28 de 
abril («DOGC» núm. 1606, de 12.6.1992), por el que se 
regulan las características que deben cumplir las protec-
ciones a instalar entre las redes de diferentes suministros 
públicos que discurren por el subsuelo; la Orden de 5 de 
julio de 1993 («DOGC» núm. 1782, de 11 de agosto 
de 1993) que lo desarrolla; demás reglamentos técnicos 
específicos que le sean aplicables, y disposiciones de 
aplicación general.

2.2 El peticionario deberá solicitar la autorización 
administrativa correspondiente para realizar cualquier 
modificación del Proyecto aprobado.

2.3 El plazo para llevar a cabo las instalaciones y su 
puesta en funcionamiento es de doce meses, contados a 
partir de la fecha de otorgamiento de la presente autoriza-
ción administrativa.

2.4 Los Servicios Territoriales podrán realizar, du-
rante las obras y cuando se hayan acabado, las comproba-
ciones y pruebas que considere necesarias en relación 
con el cumplimiento de las condiciones de la presente 
Resolución. Con esta finalidad el peticionario comunica-
rá a los Servicios Territoriales la fecha de inicio de las 
obras, la realización de las pruebas y cualquier incidencia 
relevante.

2.5 Una vez ejecutadas las obras, la empresa peti-
cionaria solicitará del Departamento de Economía y Fi-
nanzas el acta de puesta en servicio de las instalaciones, 
adjuntando el certificado de dirección y finalización de 
obra firmado por un técnico competente y visado por el 
colegio oficial correspondiente, mediante el cual se acre-
dite que las instalaciones se ajustan al Proyecto aprobado 
y a la normativa aplicable. A este certificado se adjunta-
rán las actas de pruebas y controles reglamentarios todo 
de acuerdo con lo que dispone la Resolución de la Direc-
ción General de Energía de 20 de agosto de 1992 
(«DOGC» núm. 1656, de 14 de octubre de 1992).

2.6 Los cruces especiales y otras afectaciones de los 
bienes de dominio público se harán de acuerdo con las 
condiciones técnicas impuestas por los organismos com-
petentes afectados.

2.7 El peticionario asegurará la vigilancia, el mante-
nimiento y la reparación correctos de las instalaciones 
durante la construcción y después de su puesta en funcio-
namiento, para garantizar que en todo momento cumplen 
las condiciones reglamentarias de seguridad.

2.8 De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-
ros, la autorización administrativa de este Proyecto com-
porta, con el pago de la indemnización que corresponda y 
de los perjuicios que se deriven de la rápida ocupación, la 
imposición de las servidumbres y las siguientes limita-
ciones de dominio:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de 
terreno de 3 m de ancho por cuyo eje irán enterradas las 
canalizaciones a una profundidad mínima de 1 m, junto 
con los elementos y accesorios que éstas requieran. El 
límite de esta franja quedará definido a 1,5 m a un lado y 
a otro de los ejes de los trazados de las canalizaciones 
citadas y dentro de los límites de ocupación temporal. 
Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se utiliza-
rán para la vigilancia y el mantenimiento de las canaliza-
ciones, para lo que se dispondrá de libre acceso del per-


