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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9983 Anuncio del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda
Rural, Dirección General de Energía, de información pública sobre la
autorización  administrativa,  la  declaración  de  utilidad  pública  y  la
aprobación del proyecto ejecutivo del refuerzo de la red RAA-01.15
MOP 16 bar, y el suministro a la industria Patel, SAU, en el término
municipal de l’Esquirol (exp. FUE-2021-01967309).

De acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos
(BOE núm. 241, de 8.10.1998); 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 (BOE
núm. 313, de 31.12.2002); 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 (BOE núm.
211, de 4.9.2006); la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa
(BOE núm. 351, de 17.12.1954), y el Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa (BOE núm. 160, de 20.6.1957), se
somete a información pública el proyecto de instalación de gas natural que se
detalla a continuación.

Referencia: FUE-2021-01967309

Peticionario: Nedgia Catalunya, SA

Objeto: refuerzo de la red RAA-01.15 MUP 16 bar, y el suministro a la industria
PATEL, SAU

Términos municipales afectados: L’Esquirol, Les Masies de Roda y Roda de
Ter

Características principales de la instalación:

Canalización de gas natural a instalar

Término municipal de L’Esquirol

Longitud: 1.220,00 m

Diámetro: 4’’

Material: acero

Presión: MOP 16 bar

Término municipal de Les Masies de Roda

Longitud: 459,50 m

Diámetro: 6’’

Material: acero

Presión: MOP 16 bar



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Miércoles 30 de marzo de 2022 Sec. V-B.  Pág. 15330

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
99

83
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

Término municipal de Roda de Ter

Longitud: 40,50 m

Diámetro: 6’’

Material: acero

Presión: MOP 16 bar

Presupuesto: 384.860,05 euros.

Descripción de las instalaciones: el  desdoblamiento de la red existente se
realizará  cerca  delrío  Ter,  en  la  finca  de El  Cobert  del  Torrent  en  el  término
municipal de Les Masies de Roda,hasta llegar a las inmediaciones de la avenida
de Miquel Martí i Pol, en el término municipalde Roda de Ter.

La red proyectada para dotar de suministro de gas natural a la industria Patel,
SAU,empezará en las inmediaciones del punto kilométrico 9,8 de la carretera C-
153,  en  el  término  municipal  de  L’Esquirol,  y  continuará  paralelamente
aproximadamente unos 300 m por el lado derecho de la carretera en dirección
norte para cruzar después la carretera y continuar por el lado izquierdo, hasta
llegar a las inmediaciones de la industria Patel, SAU, y cruzar de nuevo la carretera
para llegar finalmente a la finca donde se emplaza Patel, SAU.

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE núm. 241, de 8.10.1998),
llevará implícita, en cualquier caso, la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados e implicará la ocupación urgente a los efectos del artículo 52
de la Ley sobre expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE núm. 351,
de 17.12.1954).

Se hace pública para el conocimiento general, especialmente de las personas
propietarias y titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya
relación se incluye en el anexo de este Anuncio, y para el de las personas que
siendo titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes
afectados hayan sido omitidas, para que puedan examinar la documentación en
que  constan  las  características  técnicas  en  el  enlace  http://www.gencat.cat/
agricultura/informacio-publica/xarxa-raa-01-15-i-subministrament-patel-sau/
01_GDAC39210400066903_Projecte-subm-PATEL.pdf  y  las  afectaciones
derivadas del proyecto en el enlace http://www.gencat.cat/agricultura/informacio-
p u b l i c a / x a r x a - r a a - 0 1 - 1 5 - i - s u b m i n i s t r a m e n t - p a t e l - s a u /
03_GDAC39210400066903_RBDA.pdf, y, en su caso, presentar las alegaciones
que crean oportunas en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este Anuncio.

En caso que se deseen presentar alegaciones, se podrán formalizar mediante
el formulario de petición genérica del enlace https://web.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Peticio-generica, o presencialmente en cualquier Oficina de Atención
Ciudadana.

Anexo

Relación individualizada de bienes y derechos afectados, de acuerdo con la
información catastral
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Término municipal: L’Esquirol
Finca Referencia catastral Titular Canalización (m) Ocupación

temporal
(m²)

Servidumbre
permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Uso principal

BA-MR-01
BA-MR-03

08115A002000340000DW
08115A002000330000DH

Hereus de Ramon Trias Torrent 393,0
61,4

3.944,1
612,1

1.179
184,2

0 Agrario

BA-MR-02 08115A002090070000DM Ayuntamiento de Les Masies de
Roda

5,1 50,9 15,3 0 Agrario

Término municipal: Els Hostalets de Pierola
Finca Referencia catastral Titular Canalización (m) Ocupación

temporal
(m²)

Servidumbre
permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Uso principal

BA-ES-00 08254A00200030000 0KS Antonia Carles Serradell
Josefa Carles Serradell
Lourdes Carles Serradell

0,5 11,9 1,5 0 Agrario

BA-ES-01 08254A00209004000 0KL Ayuntamiento de L’Esquirol 8,4 78,5 25,2 1 Agrario

BA-ES-02 08254A002000750000 KP Ramon Castanyé Subirana 340,9 3.314,7 1022,7 1 Agrario

BA-ES-03 08254A001090030000 KK Agencia Catalana del Agua 20 0,0 60 0 Agrario

BA-ES-04 08254A00100015000 0KI José Font Serra 152,5 2.483,5 457,5 1 Agrario

BA-ES-05 08254A001000410000 KM Juan Crosas Bau
Montserrat Carrasco Colomo

242 2.420 726 0 Agrario

BA-ES-06
BA-ES-07

08254A001000130000 KD
08254A001000080000 KK

Luis Casals Serrat 216,7
76,7

2.156,4
781,4

650,1
230,1

0 Agrario

BA-ES-08 BA-ES-09 08254A001000070000KO
4810204DG4541S0001XU

PATEL, SA UNIPERSONAL 147,8
6,7

2.531
0

443,4
20,1

1
0

Agrario Urbano

Barcelona, 24 de marzo de 2022.- El jefe del Servicio de Hidrocarburos, Pau de
la Cuesta González.
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