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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de 14 de julio 2003, de la Sub-
secretaría de Economía, por la que se adju-
dica el polígono de Getafe 2-Getafe (Ma-
drid), código polígono 28065032, en ejecu-
ción de la Orden ministerial de 25 de sep-
tiembre de 2002.

Por Resolución del Excmo. Sr. Ministro del
Departamento de fecha 25 de septiembre de 2002
se resolvió el recurso interpuesto contra la Reso-
lución dictada por esta Subsecretaría el 22 de octu-
bre de 2001 por la que se resolvió el concurso
de expendedurías de tabaco y timbre convocado
por Resolución de la misma Subsecretaría de 3 de
abril de 2001 en cuanto al polígono de Getafe 2-Ge-
tafe (Madrid), código de polígono 28065032.

En la mencionada Resolución ministerial se acuer-
da lo siguiente:

«1.o Desestimar el recurso interpuesto por doña
María Luisa Pérez Barón.

2.o Estimar en parte los recursos interpuestos
por don Torcuato Ara Bro y por doña Yolanda
Berzal Fernández, ordenando la retroacción de las
actuaciones al momento de valoración de los cri-
terios de adjudicación, siguiendo, respecto de las
candidaturas de los recurrentes, el procedimiento
concerniente a la concreta adjudicación de la expen-
deduría a otorgar en “Getafe-2 (Madrid)”, conforme
a su normativa rectora.»

Recibida comunicación del Comisionado para el
Mercado de Tabacos acreditativa de haberse llevado
a efecto el trámite procedimental ordenado sobre
retroacción de actuaciones y vista la propuesta del
mismo órgano, previo informe favorable de su Comi-
té Consultivo en su reunión de 26 de junio de 2003,
esta Subsecretaría ha resuelto:

1.o Dejar sin efecto la concesión provisional
otorgada a D. Miguel Ángel Herrero Sánchez, res-
pecto de la expendeduría general de tabaco y timbre
correspondiente al polígono Getafe 2, adjudicada
mediante Resolución de esta Subsecretaría de 22
de octubre de 2001.

2.o Adjudicar la concesión de la expendeduría
general de tabaco y timbre, sita en el polígono de
Getafe 2—Getafe (Madrid), convocada para su pro-
visión por concurso público por Resolución de esta
Subsecretaría de 3 de abril de 2001, a D.aYolanda
Berzal Fernández, dirección del local: C/ Hellen
Keller, n.o 8, 28903 Getafe (Madrid).

La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida en alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro de Economía en el plazo de
un mes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Subsecretario
de Economía, Miguel Crespo Rodríguez.—36.203.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución TIC 2003, de 15 de julio, de la Gene-
ralitat de Catalunya, Departamento de Trabajo,
Industria, Comercio y Turismo, Dirección Gene-
ral de Energía y Minas, por la que se otorga
a la empresa Gas Natural, SDG, Sociedad Anó-
nima, la autorización administrativa, la apro-
bación del proyecto de conexión de gas natural
en la Industria Proflex, SA, en el término muni-
cipal de Calaf. Expediente 00044789/01.
La empresa Gas Natural, SDG, Sociedad Anó-

nima, con domicilio social en Barcelona, av. Portal

de l’Àngel, núm. 20-22, solicitó en fecha 22 de
agosto de 2001 la autorización administrativa, y la
aprobación del proyecto de conexión de gas natural
en la Industria Proflex, Sociedad Anónima, así como
el reconocimiento de utilidad pública de estas ins-
talaciones, todo de acuerdo con lo que dispone la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidro-
carburos.

La citada empresa ha presentado el correspon-
diente proyecto, en el cual se definen las instala-
ciones necesarias para su realización.

Términos municipales afectados: Calaf.
Características principales de la red:
Longitud: 1.839 m y 8 m respectivamente.
Diámetros: 4” y 3”.
Material: acero al carbono API 5L Gr B.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.
La conducción de DN-4” tendrá su inicio en la

canalización existente correspondiente el Eje. Mont-
maneu-Calaf-Calonge de Segarra, concretamente en
el PK 17,500 mediante una way-tee de DN-4”, todo
seguido de la válvula y el manguito dieléctrico de
DN-4”.

La conducción seguirá en dirección SE cruzando
la ctra. local BV-1001 en el PK 0,720 continuando
con un giro de 90 en dirección NE y en paralelismo
con la misma. Cruza las vías de los Ferrocarriles
de Catalanes de Barcelona a Lleida por Manresa,
en el PK 266,070 y al llegar al PK 38,950 de la
ctra. C-1412 al PK 38,910 de la misma y a través
de fincas privadas, sigue el trazado de un futuro
vial, cruza las vías de los Ferrocarriles Catalanes
de Barcelona a Lleida en el PK 267,693 y por el
futuro vial llega a la Industria Proflex, Sociedad
Anónima, lugar donde finaliza mediante una válvula
y un manguito dieléctrico de DN-4”.

Sistema de protección catódica.
Las canalizaciones de acero de estas instalaciones

se protegerán mediante el sistema de protección
catódica existente.

Presupuesto total: 134.357,18 euros.

Esta solicitud de autorización administrativa ha
sido sometida a un período de información pública
mediante el Anuncio publicado en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3879, de
8.5.2003; en el Boletín Oficial del Estado número
113, de 12.5.2003, y en los diarios Avui de 9.5.2003,
La Vanguardia de 9.5.2003 y Regió-7 de fecha
8.5.2003.

Paralelamente, se remitieron las correspondientes
separatas del proyecto al Ayuntamiento de Calaf
y al conjunto de organismos afectados.

En cuanto al Ayuntamiento, la empresa solicitante
de esta autorización administrativa ha incorporado
al proyecto original las alegaciones formuladas.

En cuanto a otros organismos a los cuales se
ha solicitado informe, emitió informe favorable la
Agencia Catalana del Agua, la Diputación de Bar-
celona, RENFE y la Dirección General de Carre-
teras del Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad.

Dentro del período de información pública no
se han recibido alegaciones de particulares ni de
ningún otro organismo.

Una vez cumplidos los trámites administrativos
previstos en la Ley 10/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural; la Ley 13/1987,
de 9 de julio, sobre seguridad en las instalaciones
industriales; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
sobre régimen de instalación, ampliación y traslado
de industrias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña, Resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural, SDG, SA,
la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución de las obras, para la conexión
de gas natural en la Industria Proflex, Sociedad
Anónima.

2. Declarar la utilidad pública de las instalacio-
nes autorizadas a los efectos previstos en el artícu-
lo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de
diciembre de 1954, sobre imposición de servidum-
bres de paso y limitaciones de dominio necesarias
para el establecimiento de las instalaciones y de
acuerdo con lo que establece el artículo 103, de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos. Los bienes y los derechos afectados
por esta autorización administrativa son los que figu-
ran en el Anuncio publicado en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3879, de
8.5.2003; en el Boletín Oficial del Estado número
113, de 12.5.2003, y en los diarios La Vanguardia
de 9.5.2003; Avui de 9.5.2003 y Regió-7 de
8.5.2003.

Esta autorización administrativa se otorga some-
tida a las condiciones generales que prevén la Ley
34/1998, de 7 de octubre; el Real decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, el Decreto
1775/1967, de 22 de julio, y bajo las condiciones
especiales siguientes:

1. La empresa Gas Natural, SDG, Sociedad
Anónima, constituirá en el plazo de dos meses, a
contar desde la fecha de publicación de esta Reso-
lución en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, una fianza por valor de 2.685,14 euros, el
importe del 2 por 100 del presupuesto que figura
en el proyecto técnico de las instalaciones presen-
tado, para garantizar el cumplimiento de sus obli-
gaciones, de acuerdo con el artículo 73.4 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, y el artículo 82 del Real
decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

La fianza citada se depositará en la Caja General
de Depósitos de la Generalidad de Cataluña, a dis-
posición del director general de Energía y Minas,
en valores del Estado, aval bancario o en metálico,
según lo que dispone el artículo 11.3 del Decreto
1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de ins-
talación, ampliación y traslado de industrias o
mediante contrato de seguros concertado con enti-
dades de seguros de las sometidas a la Ley 30/1995,
de 11 de noviembre.

En el plazo de un mes desde la constitución de
la citada fianza, la empresa autorizada deberá acre-
ditar documentalmente, ante la Dirección General
de Energía y Minas, el depósito efectuado.

La fianza se devolverá a la empresa cuando, una
vez autorizadas y construidas las instalaciones en
los plazos fijados en esta Resolución, la Dirección
General de Energía y Minas formalice el acta de
puesta en servicio de las instalaciones autorizadas.

2. Las instalaciones objeto de esta autorización
administrativa se realizarán de acuerdo con las espe-
cificaciones y los planos que figuran en el proyecto
presentado por la empresa solicitante, el cual ha
servido de base para la tramitación del expediente
número 00044789/01, firmado por el señor Juan
Murcia Zodiaco, visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña de Bar-
celona en fecha 25 de julio de 2001, con el número
020452 A A.

La construcción y el funcionamiento de estas ins-
talaciones se someten a lo que establece la Ley
13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las ins-
talaciones industriales; el Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos, aprobado por
la Orden del Ministerio de Industria y Energía de
18 de noviembre de 1974, modificado por las órde-
nes de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984,
y sus ITC-MIG correspondientes; el Decreto
120/1992, de 28 de abril (Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya número 1606, de 12.6.1992),
por el que se regulan las características que han
de cumplir las protecciones a instalar entre las redes
de diferentes suministros públicos que discurren por
el subsuelo, y la Orden de 5 de julio de 1993 (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1782,
de 11.8.1993), que lo desarrolla, y otros reglamentos
técnicos específicos que le sean de aplicación y dis-
posiciones de aplicaciones generales.

3. El peticionario deberá solicitar la autorización
administrativa correspondiente para realizar cual-
quier modificación del proyecto aprobado.


