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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Delegación Territorial de Álava

Información pública el Proyecto de Almacenamiento de GLP en depósito fijo y Red de Distribu-
ción de Gas Propano canalizado en el núcleo de Salinillas de Buradón, en el término municipal 
de Labastida (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, SAU, 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 Salinillas de Buradón (Álava).

– Referencia: 01CGY 202000005.

Almacenamiento de GLP en depósito fijo y red de distribución de gas propano canalizado 
– núcleo de Salinillas de Buradón – municipio de Labastida (Álava).

– Términos municipales: término municipal de Labastida.

– Bienes y derechos afectados por este proyecto: los recogidos en el anexo a este anuncio.

– Presupuesto: 121.932,18 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, 14 de diciembre de 2020

El Delegado Territorial de Álava
JESÚS PASCUAL LORENTE

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/energia-minas/inicio/
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BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

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 SALINILLAS DE BURADÓN, en el término municipaL 
de labastida (ÁLava).

SITUACIÓN
NÚCLEO DE SALINILLAS DE BURADÓN TITULARIDAD AFECCIÓN PLANO

Centro de almacenamiento de GLP

Ayuntamiento de Labastida 75,5 m2

(Conexiones: 7 m) NG-B-001

Ayuntamiento de Labastida 75,5 m2

(Conexiones: 7 m) NG-B-001

Junta Administrativa de 
Salinillas de Buradón 145 m2 NG-B-001

Arteria de Conexión Núcleo de Salinillas de Buradón Ayuntamiento de Labastida 205 metros NG-B-001

Arteria de Conexión Núcleo de Salinillas de Buradón Junta Administrativa de 
Salinillas de Buradón 205 metros NG-B-001

Arteria de Conexión Arroyo Valahonda Agencia Vasca del Agua
2 metros

NG-B-001

NG-URA-001 

205 metros NG-B-001
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