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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

6199 Anuncio  de  la  Dependencia  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la
Subdelegación del  Gobierno en Castellón,  por  el  que se somete a
información  pública  la  solicitud  de  autorización  administrativa,
reconocimiento de la  utilidad pública y  aprobación del  proyecto de
ejecución  de  las  instalaciones  correspondientes  a  la  "Unidad  de
Interconexión entre el AASS de Castor y el Gasoducto de Conexión con
el AASS de Castor", en el Término Municipal de Vinaroz, Provincia de
Castellón.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,  del  Sector  de
Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y 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
pública el proyecto cuyas características se señalan a continuación:

Peticionario:  "ENAGAS,  Sociedad  Anónima",  con  domicilio  a  efectos  de
notificaciones  en  Madrid,  calle  Paseo  de  los  Olmos,  19,  (C.P.:  28005).

Objeto de la petición: Solicitud de autorización administrativa, reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones correspondientes al proyecto "Unidad de interconexión entre el AASS
de Castor y el  gasoducto de conexión con el  AASS de Castor",  que afecta al
término municipal  de Vinaroz,  en la provincia de Castellón.

Descripción de las  instalaciones:  La finalidad del  presente proyecto es la
construcción,  junto  a  la  Posición de válvulas  15.07D.01,  de las  instalaciones
necesarias  que  permitan  realizar  el  filtrado,  el  análisis  de  determinados
componentes, la regulación de presión, la medida fiscal en ambos sentidos y la
odorización de los volúmenes de gas a extraer e inyectar del almacenamiento
subterráneo de gas natural de Castor.

- El presupuesto, asciende a la cantidad de Tres millones seiscientos setenta y
tres  mil  cuatrocientos  veintiocho  euros  con  cuarenta  y  nueve  céntimos
(3.673.428,49  euros).

- Término municipal afectado: Vinaroz.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados.

-  Afección  a  fincas  de  propiedad privada  derivada  de  la  construcción  las
instalaciones:

Expropiación  en  pleno  dominio  de  los  terrenos  sobre  los  que  han  de
construirse  las  instalaciones  fijas  en  superficie.

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, para que pueda ser examinado el
proyecto en esta Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
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del Gobierno, sita en Castellón, Calle Escultor Viciano, n.º 2 (C.P. 12002) y se
puedan presentar por triplicado ejemplar, en dicho centro o en cualquiera de los
que  señala  el  art.  38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  en  su
redacción dada por la Ley 4/1999, las alegaciones que se consideren oportunas en
el plazo de veinte (20) días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.
Los planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento
afectado.

Relación  concreta  e  individualizada  de  bienes  y  derechos  afectados  por
instalaciones  auxiliares."Unidad  de  interconexión  entre  el  AASS Castor  y  el
Gasoducto de conexión con el  AASS de Castor".  Abreviaturas utilizadas: SE-
Superficie a Expropiar, SP-Servidumbre de Paso, OT-Ocupación Temporal, POL-
Polígono, PAR-Parcela, Provincia: CS-Castellón, Municipio: VI-Vinaroz

Afección D. Catastro

FinCA N. TITULAR SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA

CS-VI-100PO Escal UGS, S.L. 150,0 0,0 0 15 40 Labor Regadío

CS-VI-101PO Escal UGS, S.L. 287,0 0,0 0 15 3 Naranjos/Erial

CS-VI-102PO Escal UGS, S.L. 522,0 0,0 0 15 38 Naranjos/Erial

CS-VI-103PO Escal UGS, S.L. 2.779,0 0,0 0 15 44 Labor/Olivar

CS-VI-104PO Escal UGS, S.L. 293,0 0,0 0 15 67 Naranjos Regadío

CS-VI-105PO Escal UGS, S.L. 1.134,0 0,0 0 15 45 Naranjos/Labor/Erial

Castellón,  3  de febrero  de 2010.-  El  Jefe  de la  Dependencia  del  Área de
Industria  y  Energía,  Estanislao Higueras Chaves.
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