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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6378 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la
autorización  administrativa,  aprobación  del  proyecto  ejecutivo  y
declaración de utilidad pública de las instalaciones para el suministro
distribución de gas natural en MOP 4 en el municipio de Sant Climent
de Llobregat (Exp. DICT08-00016755 / 2014).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio; 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, modificado por el Real Decreto 942/2005, de 28 de
julio;  el  Real  Decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11; los artículos 17 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, y 56 de su Reglamento,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública el
proyecto de instalación de gas natural que se detalla a continuación.

-Referencia: DICT08-00016755/2014.

-Peticionario:  Gas Natural  Distribución SDG, S.A.,  con domicilio  social  en
Barcelona,  Plaza del  gas,  1.

-Objeto: La autorización administrativa, aprobación del proyecto ejecutivo y
declaración de utilidad pública de las instalaciones para el suministro distribución
de gas natural en MOP 4 -término Municipal afectado: Sant Climent de Llobregat

Características principales de las instalaciones:

Conducción MOP-4 bar:

Longitud: 1924 m, 8 m y 3 m.

Diámetro: 110 PE, 4"i 6 ".

Material: polietileno. Acero Gr L245.

Presión de servicio: 4 bar.

Armario de Regulación y Medida.

Presión máxima de entrada: 4 bar.

Presión máxima de salida: 0.4 bar.

Caudal máximo: 1.600 m3 (n)/h.

Conducción MOP-0,4 bar:

Longitud: 521m, 1229m, 1504 m, 4731 m y 3 m.

Diámetro: 160-PE, 110-PE, 90-PE, 63-PE y 6 ".

Material: polietileno. Acero Gr L245.

Presión de servicio: 0.4 bar.
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- Presupuesto: 483.882,42 euros.

- Descripción del trazado.

Red de MOP 4 bar.

El trazado de la red MOP 4 bar tiene su inicio en la red existente en la carretera
de  Viladecans,  en  las  inmediaciones  de  la  Plaza  Germandat  en  el  término
municipal de Viladecans, donde se realizará la conexión a la red existente de MOP
4  bar.  Se  instalará  una  tubería  de  polietileno  de  110  mm  de  diámetro  que
transcurrirá paralelamente en la carretera de Sant Climent hasta llegar al término
municipal de Sant Climent de Llobregat, donde la tubería continuará paralelamente
a la Travesía Prat  de la Riba y en la Avenida Prat  de la Riba,  hasta llegar al
armario  de  regulación  de  MOP 4  bar/MOP 0,4  bar,  emplazado en  la  parcela
situada en  la  calle  Jaume Font,  de  referencia  catastral  6268325DF1766G.

Red de MOP 2 bar.

A  partir  del  armario  de  regulación  mencionado,  se  instalará  la  red  de
distribución que constará de varios ramales troncales que atravesarán el casco
urbano por  varias viales principales,  a  partir  de los cuales derivarán ramales
secundarios que darán servicio  a los consumidores finales.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo con el artículo
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes y 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.

Se hace público para conocimiento general, especialmente de los propietarios
y titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se
incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que, siendo
titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados,
hayan sido omitidas, para que puedan examinar el expediente de expropiación
donde  constan  las  características  técnicas  y  las  afectaciones  derivadas  del
proyecto en las oficinas de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial  en  Barcelona,  calle  Pamplona,  113,  y  presentar  los  escritos  de
alegaciones  en  el  plazo  de  20  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la
publicación  de  este  anuncio.

Anexo

Relación individualizada de bienes i derechos afectados, de acuerdo con la
información catastral.

-Término municipal: Viladecans (Barcelona).
Finca Referencia catastral Titular Ocupación

Temporal
(m²)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Naturaleza suelo

F-1 7257901DF1775E0001OE CONSTRUCCIONES FACOMA 2000,
SL

1994 744 - Suelo sin edificar

F-2 08302A021000050000BJ Gabriel Amat Guimerá 1080
232

405
87

Pinar
Bosque bajo

F-3
F-4

08302A021000280000BO
7160201DF1775N0001SG

BANSABADELL LEASING E.F.C. SA 168
288

63
108

Matorral
Suelo sin
edificar

Barcelona, 10 de febrero de 2015.- El Jefe del Servicio de Hidrocarburos, Pau
de la Cuesta González.
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