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4. El plazo para llevar a cabo las instalaciones
y su puesta en servicio será de dos años, contados
desde la fecha de publicación de esta autorización
administrativa.

5. La Dirección General de Energía y Minas
podrá realizar, durante las obras y cuando se hayan
acabado, las comprobaciones y las pruebas que con-
sidere necesarias en relación con el cumplimiento
de las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad el peticionario comunicará a la Dirección
General de Energía y Minas, la fecha de inicio de
las obras, la realización de las pruebas y cualquier
incidencia relevante.

6. Una vez ejecutadas las obras, la empresa peti-
cionaria solicitará de la Dirección General de Ener-
gía y Minas, el acta de puesta en servicio de las
instalaciones, adjuntando el certificado de dirección
y de finalización de obra firmado por el técnico
competente y visado por el colegio oficial corres-
pondiente, mediante el cual se acredite que las ins-
talaciones se ajustan al proyecto aprobado y a la
normativa aplicable. A este certificado, se adjuntarán
las actas de pruebas y controles reglamentarios, todo
de acuerdo con lo que dispone la Resolución de
la Dirección General de Energía, de 20 de agosto
de 1992 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 1656, de 14.10.1992).

7. Los cruces especiales y otras afectaciones de
los bienes de dominio público se harán, de acuerdo
con las condiciones técnicas impuestas por los orga-
nismos competentes afectados.

8. El peticionario asegurará la vigilancia y el
mantenimiento correctos de las instalaciones duran-
te la construcción y después de su puesta en fun-
cionamiento, para garantizar que, en todo momento,
cumplen las condiciones reglamentarias de seguri-
dad.

9. De acuerdo con lo que prevé el título 5, de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la autorización
administrativa de este proyecto comporta, con el
pago de la indemnización que corresponda y de
los perjuicios que se deriven de la rápida ocupación,
la imposición de las servidumbres perpetuas y las
limitaciones de dominio siguientes:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja
de terreno de 3 m de ancho para las conducciones
de presiones iguales o inferiores a 16 bar, por cuyo
eje irán bajo tierra las canalizaciones, a una pro-
fundidad mínima de 1 metro, junto con los ele-
mentos y accesorios que éstas requieran. El límite
de esta franja quedará definido a 1,5 metros a un
lado y a otro del eje del trazado de la canalización
citada y dentro de los límites de ocupación temporal.

Esta franja de servidumbre perpetua de paso se
utilizará para la vigilancia y el mantenimiento de
la canalización, para lo que se dispondrá de libre
acceso del personal, elementos y medios necesarios.
Se deberán pagar los daños que se ocasionen en
cada uno de los casos en que se tenga que intervenir.

b) Servidumbre de ocupación temporal durante
el período de ejecución de las obras en una franja
o pista de donde se harán desaparecer todo tipo
de obstáculos, cuya anchura máxima será de 6 m,
con el pago de los daños que se ocasionen en cada
caso.

c) La prohibición de plantar árboles y arbustos
de tallo alto y de hacer movimientos de tierras en
la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de efectuar trabajos de arada,
cava u otros similares a una profundidad superior
a 50 cm en la franja a que hace referencia el
apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o cons-
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter
provisional o temporal, ni variar la cota de terreno,
ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar
el buen funcionamiento, la vigilancia, la conserva-
ción, las reparaciones y las sustituciones necesarias,
en su caso, de la canalización y de los elementos
anexos, a una distancia inferior a 1,5 m a ambos
lados del eje del trazado de las canalizaciones de
presiones iguales o inferiores a 16 bar.

f) Todo lo que se ha indicado en los apartados
anteriores no será aplicable a los bienes de dominio
público.

g) Ocupación de dominio: ocupación perma-
nente y perpetua de las parcelas que se señalan
en los planos parcelarios, al vuelo, al suelo y al
subsuelo necesarios para la construcción de las ins-
talaciones de recepción, filtrado, regulación de pre-
sión y medida del gas, y de sus elementos anexos,
armarios para la instalación de sistemas de pro-
tección catódica y la instalación de los conjuntos
de válvulas de línea y derivación, incluyendo la cons-
trucción del cierre de las barreras de protección
en la totalidad de los perímetros para salvaguardar
las instalaciones de elementos extraños o de intrusos.

Al efecto del cumplimiento de lo que establece
esta condición novena, la empresa Gas Natural,
SDG, SA, antes de la construcción de las insta-
laciones y de su puesta en servicio recogerá las ser-
vidumbres y las limitaciones de dominio citadas en
los convenios y acuerdos y estará obligada a la vigi-
lancia de su cumplimiento y, si es necesario, a la
notificación de los presuntos incumplimientos a la
Dirección General de Energía y Minas.

10. Esta autorización quedará sin efecto por
cualquiera de las causas señaladas en el artícu-
lo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por
incumplimiento de las condiciones estipuladas, por
facilitar datos inexactos y por cualquier otra causa
excepcional que lo justifique.

11. La presente autorización administrativa se
otorga sin perjuicio de terceros y con independencia
de las autorizaciones, las licencias y demás permisos
de competencia municipal, provincial u otros que
sean necesarios para la realización de las instala-
ciones autorizadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el director general de Energía y Minas, en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de su
notificación y publicación, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Barcelona, 15 de julio de 2003.—Jaume Farré i
Solsona.—Jefe del Servicio de Hidrocarburos.
(03.192.014).—37.098.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Innovación, Industria
y Comercio en Lugo, por la que se hace
pública la resolución de declaración de la
condición de mineral natural de las aguas
del manantial denominado «Valmaior».

Dar publicidad mediante la presente publicación
a la resolución de la Consellería de Innovación,
de Industria y Comercio, de 12 de junio de 2003,
por la que se declara la condición de mineral natural
de las aguas del manantial denominado «Valmaior»,
sito en la localidad de Paderne, en el término muni-
cipal de Folgoso de Courel (Lugo), solicitado por
D. Jesús Marcos Chaos.

La mencionada declaración fue incorporada al
expediente y se encuentra a la disposición de cual-
quier interesado en esta Delegación Provincial.

Lugo, 4 de julio de 2003.—El Delegado Provincial,
Jesús Bendaña Suárez.—36.384.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla
y León en Segovia, relativo a admisión defi-
nitiva del permiso de investigación «Espe-
ranza» número 1259.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla

y León en Segovia, Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo hace saber:

Que con fecha 6 de junio de 2003 se ha declarado
la admisión definitiva del siguiente Permiso de Inves-
tigación con expresión del número, nombre, mineral,
superficie, términos municipales, solicitante y domi-
cilio.

Permiso de Investigación número 1.259. «Espe-
ranza». Sección C). 9 Cuadrículas Mineras. Torrei-
glesias.

Solicitante: «Compañía Minera del Río Pi-
rón, S.A.», paseo de la Independencia, 21-3.o,
50001 Zaragoza.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

P.P. 1 . . . . . . . . . . . 4o 03’ 00’’ 41o 06’ 00’’
2 . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 01’ 00’’ 41o 06’ 00’’
3 . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 01’ 00’’ 41o 05’ 20’’
4 . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 02’ 00’’ 41o 05’ 20’’
5 . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 02’ 00’’ 41o 05’ 40’’
6 . . . . . . . . . . . . . . . . 4o 03’ 00’’ 41o 05’ 40’’

Quedando así cerrado el perímetro de las cua-
drículas solicitadas.

Lo que se hace público a fin de que cuantos
se consideren perjudicados por el perímetro que
se pretende puedan presentar sus alegaciones dentro
del plazo de quince días, a partir del siguiente a
la publicación en el «B.O.C. y L.», de conformidad
con lo establecido en el artículo 51 de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («Boletín
Oficial del Estado» número 176, de 24 de julio
de 1973), y 70.2 del Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería («Boletín
Oficial del Estado» números 295 y 296, de 11
y 12 de diciembre de 1978).

Para cualquier aclaración o consulta referente a
la solicitud admitida a trámite, los interesados
podrán presentarse para consultar los expedientes
en este Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, sito en la plaza de la Merced, 12 (Se-
govia), dentro del período de alegaciones estable-
cido.

Segovia, 4 de julio de 2003.—Sergio Gozalo de
Mercado.—36.272.

Anuncio del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Segovia relativo a
admisión definitiva del permiso de investi-
gación «La Irvienza» número 1249.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Segovia, Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber:

Que con fecha 6 de junio de 2003 se ha declarado
la admisión definitiva del siguiente Permiso de Inves-
tigación con expresión del número, nombre, mineral,
superficie, términos municipales, solicitante y domi-
cilio.

Permiso de Investigación número 1.249 «La
Irvienza». Sección C). 25 cuadrículas mineras. Mar-
tín Muñoz de las Posadas y Santa María la Real
de Nieva. Solicitante: «Cerámica García Cues-
ta, S.A.», carretera de Coca, kilómetro 1, Nava de
la Asunción, 40450 Segovia.


