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nicas, de disposición vertical y de motor sumergido,
desde las que se impulsará el G.N.L. a través de
los correspondientes colectores de envío, hacia el
relicuador.

Mediante las bombas secundarias el G.N.L. se
enviará, a una presión del orden de 80 bares, hacia
los vaporizadores, en los que será gasificado, siendo
la temperatura del gas a la salida de los mismos
del orden de 0 oC. Se instalarán cuatro vaporiza-
dores de agua de mar y uno de combustión sumer-
gida. Dicho vaporizador de combustión sumergida
permanecerá en reserva en condiciones de funcio-
namiento normal de la planta, siendo su finalidad
cubrir posibles contingencias de los vaporizadores
de agua de mar.

La capacidad nominal de regasificación de gas
natural de la planta de recepción, almacenamiento
y regasificación de gas natural licuado será
de 750.000 metros cúbicos (normales) de gas natural
por hora.

El gas producido en los vaporizadores se emitirá
a la red de gasoductos, a través de las correspon-
dientes líneas de conexión a la red básica de gas
natural de 72 bares de presión, comprendida en
la provincia de Valencia, y a la central eléctrica
de ciclo combinado próxima a la planta de G.N.L.,
previa regulación de la presión, en su caso, mediante
las correspondientes estaciones de regulación y
medida de gas.

El abastecimiento de la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado
se efectuará por vía marítima mediante buques meta-
neros. En el pantalán de atraque, con capacidad
para metaneros de hasta 140.500 metros cúbicos,
se ubicarán los correspondientes brazos de descarga,
equipos auxiliares, así como las canalizaciones para
la conducción de G.N.L. a los tanques de alma-
cenamiento de G.N.L.

Asimismo, la planta de recepción, almacenamien-
to y regasificación de gas natural licuado dispondrá
de los sistemas de control adecuados, sistema de
antorcha, compresores de boil-off, sistemas auxilia-
res de seguridad y operación, edificios de oficinas,
de control y de conservación y mantenimiento.

El presupuesto total de las instalaciones de la
planta de recepción, almacenamiento y regasifica-
ción de gas natural licuado (G.N.L.) previsto en
la documentación presentada asciende a
342.285.236 euros.

Tercera.—La empresa «Planta de Regasificación
de Sagunto, Sociedad Anónima» constituirá, en el
plazo de un mes, una f ianza por valor
de 6.845.704,72 A, importe del dos por ciento del
presupuesto de las instalaciones de la planta de
recepción, almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado que figura en la documentación téc-
nica presentada, para garantizar e1 cumplimiento
de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en
el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Caja General
de Depósitos a disposición del Director General
de Política Energética y Minas del Ministerio de
Economía, en metálico o en valores del Estado o
mediante aval bancario o contrato de seguro de
caución con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución. La empresa «Planta
de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima»
deberá remitir a la Dirección General de Política
Energética y Minas la documentación acreditativa
del depósito de dicha fianza dentro del plazo
de 30 días a partir de su constitución.

Cuarta.—A efectos de desarrollar las caracterís-
ticas técnicas de las instalaciones así como para
concretarlas plenamente en detalle, la empresa.

«Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad
Anónima» deberá presentar, dentro del plazo de
un año a contar desde la fecha da otorgamiento
de la presente Resolución, solicitud dirigida a la
Dirección General de Política Energética y Minas,
de aprobación del proyecto o proyectos técnicos
constructivos de desarrollo y ejecución del proyecto
genérico presentado, en el que se determinarán en
detalle los sistemas y las instalaciones de la planta
de recepción, almacenamiento y regasificación de
gas natural licuado.

Las instalaciones de la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado
(G.N.L.) a ubicar en la ampliación del Puerto de
Sagunto, en término municipal de Sagunto, en la
provincia de Valencia, deberán cumplir los criterios
y requisitos establecidos en las norma europea
UNE-EN-1473 y en sus normas de referencia,
debiendo considerarse además las especificaciones
y recomendaciones recogidas en el estándar nor-
teamericano NFPA-59A, «Production, storage and
handling of liquefied natural gas», así como en las
normas con ella concordantes, de reconocido pres-
tigio a nivel mundial en cuanto al diseño, proyecto
y construcción de plantas de recepción, almacena-
miento y regasificación de gas natural licuado
(G.N.L.).

Quinta.—La empresa «Planta de Regasificación de
Sagunto, Sociedad Anónima« por razones de segu-
ridad, defensa y garantía del suministro de gas natu-
ral, deberá cumplir las directrices que señale la
Administración, de conformidad con las previsiones
establecidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y en las disposiciones
de desarrollo y aplicación de la misma, en relación
con sus instalaciones, calidad de sus productos y
facilitación de información, así como de prioridad
en los suministros por razones estratégicas o difi-
cultad en los aprovisionamientos.

Sexta.—La empresa «Planta de Regasificación de
Sagunto, Sociedad Anónima» deberá mantener una
correcta recepción, almacenamiento, regasificación
y conducción del gas natural licuado en las ins-
talaciones comprendidas en el ámbito de la presente
Autorización y una adecuada gestión del servicio,
así como un buen estado de conservación de las
instalaciones y un eficiente servicio de mantenimien-
to de las mismas, reparación de averías y, en general,
deberá adoptar las medidas oportunas para garan-
tizar la protección y seguridad de las personas y
bienes, siendo responsable de dicha seguridad, con-
servación, mantenimiento y buen funcionamiento
de todas las instalaciones de la planta de recepción,
almacenamiento y regasificación de G.N.L.

Séptima.—La actividades llevadas a cabo mediante
las instalaciones de la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado
estarán sujetas al régimen general de acceso de ter-
ceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en
el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico inte-
grado en el sector del gas natural, y en la normativa
de aplicación y desarrollo de las citadas disposi-
ciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del
desarrollo de las actividades de la citada planta de
recepción, almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado serán las generales que se establezcan
en la legislación en vigor en cada momento sobre
la materia. Asimismo, la gestión de la citada planta
deberá adaptarse, en cuanto al régimen económico
de la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes
y cánones que establezca en cada momento la nor-
mativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones de la planta,
indicado en la condición segunda de la presente
Resolución, se acepta como referencia para la cons-
titución de la fianza que se cita en la condición
tercera, pero no supone reconocimiento de la inver-
sión como costes liquidables a efectos de la retri-
bución de los activos.

Octava.—La autorización administrativa de cierre
de las instalaciones de la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado,
en su caso, podrá imponer la obligación de proceder
a su desmantelamiento, en consecuencia, se deberá
de constituir una cuenta de aprovisionamiento de
fondos para que, en el momento de concluir sus
actividades, se pueda garantizar adecuadamente la
restitución del terreno a su medio natural.

Novena.—La Administración se reserva el derecho
de dejar sin efecto esta autorización en el momento
en que se demuestre el incumplimiento de las con-
diciones expresadas, por la declaración inexacta de

los datos suministrados u otra causa excepcional
que lo justifique.

Décima.—Esta autorización se otorga sin perjuicio
e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias o permisos de competencia autonómica, muni-
cipal, portuaria o de otros organismos y entidades
necesarias para la realización de las obras de las
instalaciones de la planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de gas natural licuado, o
en relación, en su caso, con sus instalaciones auxi-
liares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse,
en el plazo de un mes, Recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energía,
Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana
Empresa, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Esta-
do.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—La Directora Gene-
ral de Política Energética y Minas, Carmen Becerril
Martínez.—&24.925.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artículo
28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-
recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de
31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al ejercicio 2002 y a las conce-
siones de uso privativo del espectro radioeléctrico
que se indican, en procedimiento de recaudación
en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Tarragona, sita en Plaza
Imperial Tarraco, 4, Tarragona.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-

dad/número de identificación fiscal y referencia

Tarragona. Cabrera Cotes, Miguel. 23199034S.
TT-8800031.

Tarragona. Baza Quesada, Pedro. 17837042J.
TT-9200039.
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Tarragona. Rodríguez Granell , Esteban.
39641213T. TT-9300015.

Tar ragona . Asoc iac ión Tar raco Tax i s .
G43466960. TT-9600002.

Tarragona. Ernesto Pique e hijos, S.A.
A43038157. TT-9900015.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Jefe del Área
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Enrique G. Martínez Pinto.—25.172.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-
recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de 31
de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al ejercicio 2002 y a las conce-
siones de uso privativo del espectro radioeléctrico
que se indican, en procedimiento de recaudación
en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Teruel, sita en Avda. Sagun-
to, 3, Teruel.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-
dad/número de identificación fiscal y referencia.

Teruel. Ferrero Foz, Jesús. 18150005S.
TETE—8900004.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Jefe del Área
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación Fdo.: Enrique G. Martínez Pinto.—&25.193.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-

recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de 31
de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al ejercicio 2002 y a las conce-
siones de uso privativo del espectro radioeléctrico
que se indican, en procedimiento de recaudación
en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Madrid, sita en Calle Alca-
lá, 50, Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-
dad/número de identificación fiscal y referencia.

Madrid. Euroamykasa, S.A. A28108447.
TOTO—9700002.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Jefe del Área
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación Fdo.: Enrique G. Martínez Pinto.—&25.192.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-
recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de 31
de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al ejercicio 2002 y a las conce-
siones de uso privativo del espectro radioeléctrico
que se indican, en procedimiento de recaudación
en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Valencia, sita en Calle Joa-
quín Ballester, 39, Valencia.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-
dad/número de identificación fiscal y referencia.

Valencia. Tarifa Plana, S. L. B48992408. DGV
—9900326.

Valencia. César Electrónica S.L. B46799607. V V
—8100001.

Valencia. Construcciones Julián López.
B46422994. V V —8900552.

Valencia. Boix Muñoz, S. L. B46471397. V V
—9100519.

Valencia. Emilio Veintimilla, SL. B46973319. V V
—9300057.

Valencia. Cedeva, S.L. B46338612. V V
—9400019.

Valencia. Sebastián Bautista Toledo y Otros C.B.
E96326392. V V —9500013.

Valencia. Valencia Club de Fútbol, S.A.D.
A46050217. V V —9500034.

Valencia. Yuste García, Juan José. 19801946G.
V V —9700099 Valencia.

Promociones Cumbres de Calicanto, S.L.
B96002977. V V —9700108.

Valencia. Formaciones Agrícolas Kiko, SL.
B46615696. V V —9800895.

Valencia . S .A.T. Cí tr icos Valencianos .
F96670393. V V —9800898.

Va lenc ia . Hormigones Monduber , SA.
A46158150. V V —9900001.

Valencia. Saymatic Sociedad Coop Valenciana.
F96422068. V V —9900277.

Valencia. Valencia Club de Fútbol, S.A.D.
A46050217. V V —9900537.

Valencia. Estiércoles La Pobla, S.L. B96535844.
V V —9900905.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Jefe del Area
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación Fdo.: Enrique G. Martínez Pinto.—&25.191.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artículo
28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto, para ser notificados por compa-
recencia de las liquidaciones de las tasas por reserva
del dominio público radioeléctrico practicadas por
esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, órgano gestor
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/98, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de
31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas,
correspondientes al ejercicio 2002 y a las conce-
siones de uso privativo del espectro radioeléctrico
que se indican, en procedimiento de recaudación
en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Madrid, sita en Calle Alcalá,
50, Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia,
titular, número de documento nacional de identi-

dad/número de identificación fiscal y referencia

Madrid. Sara-Buy 6000, S.L. B81879694.
DGTE—9800256.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Jefe del Área
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Enrique G. Martínez Pinto.—25.176.


