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ANUNCIOS
Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5355
ANUNCIO de 18 de noviembre de 2020, del Delegado Territorial de Álava del Departamento
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por el que se somete a información pública el Proyecto de Almacenamiento de GLP en depósito fijo y Red de Distribución de
Gas Propano canalizado en el núcleo de Berantevilla, en el término municipal de Berantevilla
(Araba/Álava).
A los efectos previstos en los artículos 16 y 34 del Decreto 76/2020, de 9 de junio, de los
procedimientos de autorizaciones administrativas relativas a las instalaciones de distribución y
transporte de gases combustibles por canalización y en el artículo 104 de la Ley 34 /1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, en concordancia con el artículo 17 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, se somete a información pública la siguiente
actuación junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria expropiación:
– Peticionario: NED Suministro GLP, S.A.U., con domicilio en General Concha, 20 (48010
Bilbao).
– Solicitud: autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública.
– Objeto: construcción de las infraestructuras de gas propano (GLP) necesarias para llevar a
cabo la gasificación del núcleo urbano de Berantevilla (Araba/Álava).
– Referencia: 01CGY 202000004.
Almacenamiento de GLP en depósito fijo y red de distribución de gas propano canalizado –
núcleo de Berantevilla (Araba/Álava).
– Términos municipales: término municipal de Berantevilla.
– Bienes y derechos afectados por este proyecto: los recogidos en el anexo a este anuncio.
– Presupuesto: 207.061,97 euros.
Lo que se hace público para el conocimiento general y especialmente de los propietarios y
propietarias de los terrenos y demás titulares afectados por el proyecto, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el Proyecto en la Delegación Territorial
de Álava del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, sita en
Vitoria-Gasteiz, calle Samaniego, 2, en el Ayuntamiento correspondiente o en la página web de
internet www.euskadi.eus, en el apartado de Información Pública de Proyectos del apartado de
Energía y Minas/Energía: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/energia-minas/inicio/, y presentar por duplicado en los centros mencionados las alegaciones que consideren oportunas en el
plazo de veinte días, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2020.
El Delegado Territorial de Álava,
JESÚS PASCUAL LORENTE.
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ANEXO
RELACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITO
FIJO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO CANALIZADO EN EL NÚCLEO DE
BERANTEVILLA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERANTEVILLA

Situación
Núcleo de berantevilla

Titularidad

Afección

Plano

Junta Administrativa de Berantevilla

120 m2
(Conexiones: 27 m)
120 m2
(Conexiones: 27 m)
330 m2

NG-B-001

Arteria de Conexión Núcleo de
Berantevilla

Ayuntamiento de Berantevilla

230 metros

NG-B-001

Arteria de Conexión Núcleo de
Berantevilla

Junta Administrativa de Berantevilla

230 metros

NG-B-001

Ayuntamiento de Berantevilla
Centro de almacenamiento de GLP

Arteria de Conexión
Antigua Ctra. A-3122
(Miranda de Ebro a Treviño)

Ayuntamiento de Berantevilla

8 metros
Diputación Foral de Álava
160 metros
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