
Considerando que el uso del İnterruptor horario corresponde a la Direc· 
ciôn General de la Energia, segiin se establece en el referido punto 8.4.2, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaciôn horaria tipos 0, 2, 3 Y 4, de 
los interruptores horarios programables, marca «Sisteltr6n", modelo Tarcôn 
TN, en las sİguientes versiones: 

Tarc6n TN (para la discriminaci6n horaria tipos 0 y 2). 
Tarc6n TN·TO (para la discriminaci6n horaria tipo 0). 
Tarc6n TN·T2 (.para la discriminaci6n horaria tipo 2). 
Tarc6n TN"T3 (para la discriminaci6n horaria tipo 3). 
Tarcôn TN·T4 (para la dİscrİmİnaci6n horaria tipo 4). 
Tarcôn 'IN-Universal (para la discrimİnad6n horarİa tipos 0, 2, 3 Y 4). 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentlsİmo senor Mİnİstro de Industria y Energia, en el plazo de 
un mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİs· 
trativo Comı1n. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9547 RESOLUCIÖN <iR 23 <iR marzo de 1998, de la Direcciôn ~ 
ral de la Energ'ia, POl" la Q'ue se insc'ribe el Coleg'io Qficial 
de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Espe
cial de Entidades pat'a la Formaci6n de Instaladoı"eS de 
Ga& 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia ha solicitooo, 
a traves de esta Dİreccİ6n General, ser İnscrİto en el Regİstro Especİal 
de Entidades para la Formaci6n de Instaladores de Gas, de conformidad 
con 10 establecido en el capftulo III de la Instrucci6n sobre lnstaladores 
Autorİzados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del 
Mİnisterio de Industrİa. y Energia de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). 

Vista la solicİtud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de dİcİembre de 1985, esta Dİrecciôn General de la Energia, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Direcci6n General 
de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turİsmo de la Junta de Castilla y Leôn, ha resuelto inscribİr al Colegİo 
Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia en el Registro Especial de 
Entidades para la Formaci6n de lnstaladores de Gas, existente en esta 
Direcci6n General de la Energfa del Ministerİo de Industria y Energia, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera..~EI ambito geogrıifico territorial de actuaci6n para. la impar
ticİôn de los cursos de instaladores de gas, de categorfa IG·I, IG·II, IG·ın 
e IG-IV, a que se refİere esta İnscrİpcİôn, esta:ra limİtado a la provİncİa 
de Palencİa. 

Segunda.---Cada uno de los cursos te6rico-p:racticos para la formaci6n 
de İnstaladores de gas, que yaya a İmpartir el Colegİo O:ficial de Ingenİeros 
Industrİales de Palencİa debera ser autorİzado previamente por los ôrganos 
territoriales competentes. 

Tercera.~El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia debe
ci presentar anualmente en los organismos territoriales correspondientes 
y en la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio de Industria y Ener· 
gia, una memoria de actuaciones de conformidad con la previsto en el 
capitulo ın de la citada Instrucciôn sobre Instaladores Autorizados de 
Gas y Empresas Instaladoras. 

Cuarta.~La inscripcİ6n a que se refiere la presente Resoluci6n tendra 
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la pr6rro· 
ga de dİcho plazo, dentro de los seİs meses anterİores a la :finalizacİôn 
del mİsmo. 

Madrid, 2~) de marzo de 1998.~El Director general, Antonio Gomis Saez. 

9548 ORDEN de 1 de nı.arzo de 1998 POl" la que se otorga a "E1W.~ 
gds, Sociedad .4n6nim.a,,.., conces·i6n administratüıa sobre 
ampliaô6n de la concesi6n administratbJa otorgada a 
"Enagds, SoC'iedad .4nônima», POl" Orden de 23 de dicimnbre 
de 1985, pa·ra la cons1rucci6n de 'wur pla.nta terrninal de 
recffpc'ir5n, alnw('erunn1Rnto y regmn:{lcaci6n de GNI. on Car" 
l:agmıa (Murcia). 

La Orden de 23 de diciembre de 1985 (<<Boletin O:ficial del Estooo» 
de 3 de enero de 1986), otorg6 a !!Enagas, Sodedad Anc5nima», concesi6n 

adminİstrativa para el establecimİento de una planta terminal de recepciôn, 
almaeenamiento y regasi:ficaci6n de gas natural lİcuado en Cartagena 
(Murcİa). 

La empresa «Enagas, Sociedad Anônİma», ha solicitado, a traves de 
la Dİrecci6n General de la. Energiaı la ampliacic5n de la citada eoneesi6n 
admİnİstratİva en relaeİ6n con la planta terminal de reeepci6n, almaee· 
namiento y regasificaciôn de gas natural licuado (GNL) de Cartagena, a 
euyo efeeto ha presentado la documentaci6n tecnİca correspondİente. 

De acuerdo con el proyecto de ampliaci6n de la planta terminal de 
reeepei6n, almacenamiento y regasifieaci6n de GNL presentado por "Ena· 
gas, Sociedad An6nima», las principales caracteristicas basicas de las ins
talaciones seran las siguientes: 

~ La capacidad mixima de regasİficaciôn y emİsic5n de gas natural 
a la red de gasoductos sera de 600.000 metros cı1bicos (n)/h. 

~ La presi6n mixima de emisiôn de gas natural sera de 72 bar. 
La capacidad mıixima de almacenamiento de GNL seci de 265,000 

metros ciibicos. 
La planta terminal se unici con la Red Nacional de Gasoductos 

mediante el gasoducto Cartagena (Murcia}Orihuela (Alicante), con origen 
en dicha planta. 

Por sus caracteristicas fisico·quimicas, el gas natural a emitir desde 
la referida planta de Cartagena, viene clasificooo en la segunda familia 
de acuerdo con la norma UNE 60.002, con una composici6n de met.aııo 
eomprendida entre el 79 y el 90 por 100, en porcentaje moleeular, y un 
poder ealori:fico superİor (PCS) minİmo de 9.000 Keal/Nm3. 

El presupuesto de las instaladones objeto de la concesİôn asciende 
a 14.300.300.000 pesetas. 

Cumplidos los tramites reglamentarİos en el expediente İnstruido al 
efecto, de conformidad con la prevİsto en el Reglamento General de1 Ser· 
vicİo Piiblico de Gases Combustİbles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (publicado en el (!Boletfn O:ficial del Estado» de 21 de 
noVİembre de 1973), que eontİnı1a en vigor de acuerdo con la establecido 
en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 10/1987, de 15 de 
junio, de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado de actua· 
ciones en materia de combustibles gaseosos (publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado», de 17 y 18 de junio de 1987), 

Est.e Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General de la Energla, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga a la empresa «Enagas, Sociedad An6nİma», la ampliaci6n 
solicitada de la eoneesiôn adminİstrativa, a que se re:fiere la Orden de 
23 de dicieınbre de 1985, para la ampliaci6n de las İnstalaciones de la 
Planta termİnal de recepcİ6n, almacenamİento y regasİfİcaciôn de gas natu· 
ral licuado de Cartagena (Murcia), 

La presente eoncesiôn admİnistrativa se ajustara a cuantas prescrip
cİones se establecen en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposİcİones 
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materİa de com· 
bustibles gaseosos; en el Reglamento General del Servİcio Piiblico de Ga-ses 
Combustibles eitado, y a el1antas otras disposieiones hayan sido dietadas 
o se dİcten por el Mİnisterio de Tndustria y Ene:rgia sobre almacenamİento, 
regasificaci6n, conducci6n y suministro de gases combustibles y sus ins
talaciones, asi como a las condiciones que :figuran a continuaci6n: 

Primera,···«Enagas, Sociedad An6nima», eonstituira en el plazo de dos 
meses, a partİr de la fecha de publicacİ6n de la presente Orden en el 
"Boletin O:ficial del Estado», una fianza por valor de 286.006,000 pesetas, 
importe de12 por 100 del presupuesto de las instalaciones, paragarantizar 
el cumplimiento de sus obligadones, conforme a la prevenido en el articulo 
septimo, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
basieas para un desarrollo eoordinado de aetuaciones en materia de eom· 
bustibles gaseosos, 

La cİtada fİanza se constİtuİra en la Caja General de Depôsİtos, a dİs· 
posiciôn del Dİrector general de la Energia, en metıilieo 0 en valores del 
Estado 0 medİante aval bancarİo 0 contrato de seguro de caucİôn con 
entidad asegl1radora al1torizada para operar en el ramo de eaueic5n. El 
coltcesİonarİo debera remİtİr a la Direcciôn General de la Energia de este 
Mİnİsterİo la documentacİ6n aeredİtativa del depôsito de dİcha fianza den
tro del plazo de treinta dias a partir de su constitucİ6n. 

La :fianza sen], devl1elta al eoneesionario una vez ql1e construidas las 
instalaciones afectas a la presente concesiôn, de conformidad con los plazos 
que se establezcan en la autorizaci6n ooministrativa de las mismas, se 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones. 

Segunda.~Dentro del plazo de un ana, eontado a partir de la fecha 
de esta Orden, «Enagas, Sociedad An6nima», debera solİcitar ala Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Tndustria y Energia autorizaciôn 
admİnİstratİva para la construceİ6n y montaje de las İnstalaeİones, pre· 


